
eBackup OD: Instrucciones de descarga

Copia de seguridad desCarga online

Haz clic el enlace que te hemos mandado por email y accederás a la 
pantalla de entrada, donde deberás introducir tu nombre de usuario 
y contraseña para ingresar.

Una vez dentro, verás una carpeta con la estructura de directorios que 
contiene la copia. 

Comprueba que tienes suficiente espacio en tu ordenador para alojar 
la descarga y ¡adelante! ya puedes descargar la carpeta completa con 
todo el contenido, pulsando sobre el botón “Descargar carpeta”.

La copia de seguridad se descargará en tu equipo, generalmente en 
la carpeta "descargas", en un archivo comprimido (.Zip) que deberás 
descomprimir si quieres acceder a los datos.

1- Acceso al enlace de la copia

2- Descarga de la copia

¡Recuerda!

•	 Realizar la descarga en horas no productivas ¡es una buena idea!

•	 La caducidad de descarga (tiempo que estará disponible la copia) es de 15 días. 

•	 Ante cualquier incidencia consultarnos en sistemas@egestiona.com o en el teléfono +34 945 291 684.

•	 Una vez descargada tu copia, envíanos un correo a soporte@egestiona.com para confirmar que todo ha ido bien, y de paso 
puedes indicarnos si quieres eliminar los históricos desde alguna fecha en concreto. 

•	 ¡NO OLVIDES SOLICITARNOS TU PRÓXIMO BACKUP SEMESTRAL GRATUITO!



Una vez encontrada la información, verás que en la última columna, 
“Archivo Comprimido”, aparecen la ruta y el nombre del documen-
to, y al pulsar sobre él, se abrirá. (Es importante que las carpetas que 
contengan dichos documentos estén descomprimidas).

Instrucciones de uso del documento Excel

Una vez descomprimido el archivo (.Zip) verás una estructura de 
directorios ordenados por CIF de empresas. Al final se encuentra un 
documento Excel con todos los documentos de la copia.

La documentación está ordenada por Empresas, Trabajadores y Cen-
tros de trabajo,.... Puedes pulsar sobre el filtro de la columna en la 
que quieras buscar información para hacer una búsqueda avanzada.

De esta manera encontrarás fácilmente documentos de:

•	 Empresa
•	 Trabajadores
•	 Equipos
•	 Empresa en centro de trabajo
•	 Trabajadores en centro de trabajo
•	 Equipos en centro de trabajo

con un estado de documento o una vigencia concreta, por ejemplo.

1- Localiza el documento excel

2- Búsqueda avanzada con filtros

3- Abrir ficheros

Copia de seguridad desCarga online
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Nuestro servicio de backup documen-
tal semestral te permite disponer de la 
documentación de tu empresa para que 
puedas liberar espacio en tu aplicación.

Tendrás una copia estructurada en direc-
torios ordenados por CIF de empresas y 
un Excel resumen ordenado por empre-
sas, trabajadores, equipos y centros, con 
filtros para poder acceder y consultar la 
documentación de forma ágil. 

Una vez realizada la copia, y sólo si tu 
nos lo solicitas, eliminaremos los históri-
cos de la aplicación desde la fecha que 
nos propongas.

Estas copias de seguridad son totalmen-
te gratuitas y se realizan bajo peti-
ción expresa del cliente, siguiendo los 
protocolos de encriptación que marca la 
RGPD y que nuestra ISO 27701 avala.

SERVICIO DE COPIAS DE SEGURIDAD eBackup

1- eBackup OD: DESCArgA onlinE mEDiAntE ConExión SEgurA SSl

En esta modalidad (eBackup Online Download), te enviamos por email el enlace de 
descarga, junto a un usuario y contraseña, que te dan acceso a descargar la carpeta 
del backup. Hazlo en un ordenador con suficiente espacio y recuerda que una vez 
habilitadas, las copias se eliminan del servidor a los 15 días.

Si tienes dificultades técnicas para la descarga online, o simplemente prefieres tener tus 
backups físicamente en un disco duro externo, estas son tus otras opciones:

2- eBackup SSD: En DiSCo Duro ExtErno EnviADo por El CliEntE

Envíanos tu disco duro, con opciones de encriptación y sus datos de acceso, a la 
dirección de nuestro departamento de sistemas (*); nosotros realizamos la copia y te 
devolvemos el disco a la dirección que nos indiques.

3- eBackup SSD+: En DiSCo Duro ExtErno AportADo por ApSiS

Nosotros hacemos la copia, ponemos el disco duro y te lo enviamos: protegido, 
encriptado y con una estética funda. Una vez que lo hayas recibido, deberás llamarnos 
por teléfono al departamento de sistemas y te daremos la clave para poder acceder a 
los datos del backup.

¿Y si necesitas un backup                  
especial fuera de los periodos gratuitos?

Backup puntual o periódico fuera de la solicitud semestral gratuita

Realización 
backup

Procesado 
información

Total   
backup

eBackup OD (Online con conexión segura SSL) 450 € 50 € 500 €

eBackup SSD (Disco duro enviado por el cliente) 450 € 100 € 550 €

eBackup SSD+ (Disco 1 Tb aportado por APSIS) 450 € 140 € 590 €

eBackup SSD+ (Disco 2 Tb aportado por APSIS) 450 € 160 € 610 €

Tipos de copias de seguridad

Gastos x gestión copia y envío 100 €

Disco duro aportado por APSIS + gastos gestión copia y envío

Disco 1 tb  140 € Disco 2 tb  160 €


