NETCOPIAS: COPIAS DE SEGURIDAD EN LA NUBE
Netcopias es una herramienta que permite, al usuario de ContaNet, gestionar sus copias de seguridad y
archivos personales en la “Nube”, con el objetivo de proporcionarle seguridad y comodidad a la hora de
trabajar con la contabilidad.

Configuración
1. Darse de alta como Usuario en www.conta.net (la Nube de ContaNet)

a. Crear una carpeta desde el menú Archivo, Crear Carpeta.
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2. Entrar en ContaNet en el menú Herramientas, Personalización, Copia de Seguridad:

Dentro del apartado Net Copias:
a. Asignar un nombre de usuario y contraseña creados previamente en www.conta.net
b. Indicar si se desea subir a una carpeta en concreto
c. Especificar cada cuánto tiempo de trabajo real se desea que se genere una copia de
seguridad en el gestor de Net Copias (se entiende por tiempo real de trabajo el tiempo que
esté la empresa activa abierta en pantalla)
d. Activar si se desea activar Net Copias para esa empresa en Concreto
e. Marca si se desea activar esta misma configuración a la carpeta entera donde está la empresa
activa

Subir copias o archivos manualmente
1. Desde Contanet, acudir al menú Herramientas, NetCopias:
a. Cumplimentar el Usuario y su contraseña asignada
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b. Indicar qué clase de archivo se desea subir; si es una copia de seguridad de ContaNet, una
copia de seguridad de CRM o bien archivos personales

c. Seleccionar a qué carpeta se desea subir la copia de seguridad. Habrá una lista de carpetas
disponibles según las que se hayan ido creando en el portal www.conta.net

l
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d. Click en el icono

(subir empresa) o

(subir fichero personal)

Barra de Iconos
Los iconos disponibles serán los siguientes:
Cambiar de Usuario: Permite elegir un usuario distinto al que se introdujo al entrar en el módulo
Subir Empresas Pendientes: subirá las copias de seguridad de las empresa que tengan
configuradas las copias en NetCopias y hayan pasado el tiempo de trabajo especificado
Subir una Empresa: Permite subir una copia de seguridad
Subir Ficheros Personales: Permite subir archivos personales independientes de ContaNet
Calcular Espacio Utilizado: Mostrará el espacio total utilizado por los archivos subidos
Restaurar Empresa: restaurará en la Carpeta de Datos de ContaNet la empresa seleccionada
Descargar Datos Seleccionados: Permite descargar los archivos personales que anteriormente se
subieron
Espacio Ocupado del Archivo Seleccionado: Permite conocer el espacio utilizado por un archivo
seleccionado
Eliminar Archivo Seleccionado: elimina de la nube el archivo/s seleccionado
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