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Visión General 
 

Los ficheros digitales multimedia pueden ser eliminados accidentalmente al eliminar ficheros o al 
formatear dispositivos de almacenamiento. Los ficheros se pueden perder también por la corrupción del 
dispositivo de almacenamiento. Pero ahora no hay necesidad de preocuparse por sus ficheros de audio, 
fotos o vídeo que han sido eliminados del disco duro de su ordenador, PEN drive o tarjeta de memoria. 
 

El software de Stellar Phoenix 
Photo Recovery puede 
recuperar fácilmente todas sus 
imágenes perdidas y los ficheros 
de media. Soporta un rango de 
formatos de ficheros de fotos 
digitales, formatos de ficheros de 
audio, y formatos de ficheros de 
vídeo para recuperación. Casi 
todas las marcas de cámaras 
populares son admitidas por el 
software. Si el tipo de fichero no 
aparece en la lista de formatos 
soportados, puede ser agregado 
utilizando la función Agregar 
Encabezado. Aun si los ficheros 
de media perdidos están 
guardados en una tarjeta de 
memoria, pueden ser 
encontrados de forma efectiva 
por el software de recuperación 
de fotos. 
 
El lector de tarjeta digital o el 
soporte de almacenamiento 
externo también son admitidos 
por Stellar Phoenix Photo 
Recovery. Cuando usted conecta 
un dispositivo de almacenamiento 
a su ordenador, éste tiene que 
reconocerlo para ejecutar el 
software de recuperación en él. El 
ordenador asigna un nombre de 
la unidad a todas los lectores de 
tarjeta reconocibles, o al soporte 
externo de almacenamiento. 
 
El software de Recuperación de 
Fotos ejecuta un escaneo para 
encontrar todas las imágenes 
recuperables y todos los ficheros 
de media. Se proporciona una 
vista previa de las imágenes 
escaneadas y los ficheros de 
media. Se puede salvar un 
fichero con la información del 
escaneo del medio de 
almacenamiento. Este fichero 
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salvado con la información del 
escaneo puede ser utilizado para 
recuperar imágenes y ficheros de 
media perdidos con ayuda de 
Stellar Phoenix Photo 
Recovery. 

 

Qué hay de nuevo en esta versión? 

 Nueva interfaz mejorada. 

 Varios DPI admitidos (100%, 125%, 150%). 

 

Funcionalidades Clave 

 Apoyo para Unicode. 

 Soporte de cuatro vistas de resultados &endash; vista de detalles, vista de lista, vista en 

miniatura y vista de portadas. 

 Preferencias avanzadas para Previsualización, Añadir encabezado y Editar encabezado. 

 Soporte mejorado para FAT32, ExFAT y NTFS.  

 Apoyo para películas MXF movies, Three Camera MODEL de HD-MOV, Adobe EPS (Mac) Y 

Adobe EPS (Windows). 

 Soporte de vista previa para los archivos dañados de forma segura, tanto en la vista en miniatura 

y en la ejecución de la vista previa.  

 Opción de Check-Unchec archive(s) y carpeta(s) para la recuperación utilizando la barra de 

espacio. 

 Opciones de hacer zoom de acercamiento o alejamiento de las fotos en la vista enminiatura. 

 Presentación del tiempo estimado del proceso de escaneo. 

 Recuperar con sellos de fecha y hora original, Modelo Cámara/Nombre, Resolución y/o Nombre 

de archivo. 

 Optimizadas ventanas de Resumen de Recuperación en una sola página para Imagen de Disco, 

Imagen del Volumen e información guardada del escaneado. 

 Casi todos los formatos soportados han sido actualizados para una recuperación mejorada.* 

 Soporta recuperación de miniaturas para archivos en formato fotográfico. 

 Muestra archivos y carpetas eliminadas en árbol de jerarquía (para FAT, exFAT y NTFS 

sistemas de archivo). 

 Soporta la recuperación de archivos con, sello de fecha original, modelo/nombre de cámara, 

resolución y nombre de archivo, si es que esta disponible. 



 Soporta lista clásica adicional, lista de archivos eliminados y vista de árbol Lista eliminados de 

volumen (de los sistemas de archivos FAT, NTFS y exFAT). 

 Recuperación rápida de formatos de imágenes y media perdidos. 

 Recuperación en bruto desde los dispositivos de almacenamiento. 

 Recuperación de tarjetas de memoria corruptas. 

 Recuperación de ficheros de dispositivos de memoria formateados. 

 Soporta la creación de imagen de la memoria para la recuperación en una etapa posterior. 

 Soporta un amplio rango de formatos de media para ser recuperados. 

 El usuario puede reanudar la recuperación con la ayuda del fichero .dmg salvado, o la 

información del escaneo. 

 Proporciona la previsualización de los ficheros de imágenes, audio y vídeo encontrados.  

 Soporta todos los tipos de dispositivos de memoria. 

 Soporta el escaneo de 2 terabytes de espacio de almacenamiento.  

 Ofrece la opción de agregar encabezados de ficheros. 

 Nueva interfaz de usuario amigable (con capacidad de re-dimensionar) 

* Para una lista completa de los archivos soportados, haga clic aquí. 

  



Por la Stellar Phoenix Photo Recovery? 

Stellar Phoenix Photo Recovery incorpora numerosas funciones en su software. Realiza un escaneo 
del dispositivo de almacenamiento que prefiera y recupera todos los ficheros de media recuperables. La 
recuperación de ficheros de imágenes, vídeo y audio se realiza fácilmente. 

 
Recupera Fotos Digitales Eliminadas/Perdidas 

 
Stellar Phoenix Photo Recovery es capaz de recuperar todas las fotos perdidas o eliminadas de 
cualquier tipo de dispositivo digital de almacenamiento. Aun si el dispositivo de almacenamiento es 
formateado, dañado o corrupto, el software puede recuperar las imágenes del mismo fácilmente. Los 
formatos de imágenes de Canon (CR2 /CRW), EPSON (ERF), Fujifilm (RAF), Kodak (K25 /KDC /DCR), 
Konica Minolta (MRW), Leaf (MOS), Mamiya (MEF), Nikon (NEF, NRW), Olympus (ORF), Panasonic 
(Raw), Pentax (PEF), Sony (SR2, ARW, SRF), Sigma (X3F), DNG, DJVU,  PGM, Adobe EPS (Mac), 
Adobe EPS (Windows) y TGA son admitidos por el software. 
 

Recuperación de Ficheros de Vídeo 
 
El software de Recuperación de Fotos permite la 
previsualización de los ficheros de vídeo perdidos, eliminados 
e inaccesibles. La recuperación de los vídeos se lleva a cabo 
sin dañar su calidad visual. Los formatos de vídeo MP4, 3GP, 
AVI, MPEG, Matroska Video File (MKV), AVCHD Video File 
(MTS), Divx Encoded Movie File (DIVX), MOI Video File, 
Video Object File (VOB), OGG Media Player (OGM), 3G2, 
ASX, MTS, AJP, F4V, VID, TOD, HDMOV, MQV, y SVI son 
soportados por la aplicación. 

Nota: Para una alta tasa de 
recuperación, no salve nuevos 
datos en la unidad o tarjeta 
que ha formateado, o de la 
cual usted eliminó fotos 

 

 
Recuperación de Ficheros de Audio 
 
Ahora usted podrá escuchar otra vez su colección de canciones favoritas eliminada. Stellar Phoenix 
Photo Recovery ha hecho posible la recuperación de canciones, karaoke, composiciones audio, o 
cualquier otro fichero de audio perdido. Los tipos de ficheros de audio recuperables por el software son 
RPS, MP3, AU, WAV, MIDI, OGG, AIFF, RM, WMA, RA, M4P, M4A, ACD, AMR,  AT3, CAFF, DSS, 
IFF, M4R, NRA, y SND. 
 
Recupera Fotos Almacenadas en la Tarjeta de Memoria de la Cámara 
 
Todas las marcas y modelos de cámaras son soportados por Stellar Phoenix Photo Recovery.  Las 
imágenes perdidas debido a la eliminación o al formateo de la tarjeta de memoria conectada a la 
cámara son recuperadas por el software. Es soportada la recuperación en bruto de imágenes de las 
cámaras fabricadas por Sony, Nikon, Canon, Samsung, Pentax, Minolta, Kodak, Sigma, Fuji, Olympus, 
Epson, Mamiya and Panasonic. 
 
Recuperación de Tarjeta de Memoria 
 
Los soportes de almacenamiento desmontables son soportados por Stellar Phoenix Photo Recovery. 
Si usted ha almacenado sus imágenes y otros ficheros multimedia en dispositivos de tarjeta de 
memoria, esta aplicación soporta la recuperación de los ficheros eliminados de estos dispositivos. Los 
soportes internos o externos corruptos o dañados deben ser reconocidos por el sistema operativo de 
Macintosh. Las tarjetas de memoria, los dispositivos de almacenamiento USB, las tarjetas Flash, 
tarjetas SD (Mini SD, Micro SD y tarjeta SDHC), tarjetas CF, Mini Discos, y todos las otras unidades de 
disco duro basadas en Macintosh, son soportadas para el proceso de recuperación. 

 
Escaneo y Previsualización de los Ficheros de Media 



 
Stellar Phoenix Photo Recovery escanea el dispositivo de almacenamiento que prefiera y encuentra 
todas las imágenes y otros ficheros de media. Usted puede previsualizar los ficheros recuperados. La 
información del escaneo puede ser salvada para reanudar el proceso de recuperación en una etapa 
posterior. 
 
Recuperar una Región del Disco Duro/Volumen Específica o un Tipo de Archivo Específico 
 
La aplicación le permite ejecutar el escaneo de una región deseada del disco duro. Los ficheros de 
media en la región pueden ser previsualizados y recuperados. También es posible escanear la 
memoria solo para los tipos de fichero deseados. 

  



Instalación 

Antes de empezar la instalación, asegúrese que el ordenador responda a los requisitos mínimos de 
sistema. 
 
Sistema mínimo requerido 
 

 Procesador: Intel 

 Memoria: 1 GB recomendado 

 Disco duro: 100 MB de espacio libre 

 Sistema operativo: Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP 
 
Para instalar Stellar Phoenix Photo Recovery, siga estos pasos: 
 
1. Pulsar dos veces sobre el archivo sppr.exe para dejar correr el Asistente de Instalación. Se abre una 

casilla de dialogo de Bienvenida al Asistente de Instalación de Stellar Phoenix Photo Recovery. 
2. Seleccionar una ruta de destino en la pantalla Seleccionar Ubicación de Destino. Pulsar Siguiente. 

3. Seleccione Acepto la opción de acuerdo.  Se muestra el cuadro de diálogo Seleccionar Localización 

de Destino. 

4. En la pantalla seleccionada del menu de carpetas de inicio, seleccionar un destino para crear una 

carpeta de menú de inicio. Pulsar Siguiente. 

5. En la pantalla Seleccionar Tareas Adicionales, seleccionar las casillas marcadas solicitadas para 

crear un icono en el Escritorio y un icono de acceso directo del programa. Seleccionar Siguiente. 

6. Seleccione las casillas de verificación requeridas para crear un icono en el escritorio y un icono de 

inicio rápido del programa. 

7. En la pantalla Listo para Instalar, pulsar Instalar para instalar el programa. 
8. Luego de una instalación exitosa, se abre la pantalla Completando el Asistente de Instalación de 

Stellar Phoenix Photo Recovery. 
  



Comprar el Software 

Ordene Stellar Phoenix Photo Recovery 
 
El programa informático puede comprarse en línea. Para los detalles de los precios y para hacer el 
pedido, tiene que visitar a https://www.stellarinfo.com/es/compra-online.php?compra=4 
 

Alternativamente, si está utilizando la versión demo, puede hacer clic en el icono   Compra desde la 
pantalla principal de la interfaz.  
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Registro del Software 

La versión demo sólo se utiliza con fines de evaluación y debe registrarse al final para poder utilizar 

todas las funciones del programa. El programa se puede registrar usando la Clave de Registro que 

recibirá por correo electrónico después de comprar el programa. 

Para registrar el programa: 

1. Ejecute la version demo del programa Stellar Phoenix Photo Recovery. 

2. En la interfaz principal del usuario, haga clic en la opción Registrarse. La ventana de 

Registrarse se muestra según aparece más abajo. 

 

3. Si no tiene clave de registro, Haga clic en el vínculo Cómprelo ahora en la ventana para ir en 

línea y comprar el producto. 

4. Una vez que se confirma el pedido, se le enviará una Clave de Registro al correo electrónico que 
proporcionó. 

5. Escriba la Clave de Registro y haga clic en el botón Registrarse (Por favor, asegúrese de que 
tiene una conexión a internet activa). 

6. El programa automáticamente se comunicará con el servidor de licencias para verificar la clave 

introducida. Si la clave introducida es válida, el programa será registrado con éxito. 

7. El mensaje 'Stellar Phoenix Photo Recovery se ha Activado con éxito!' se muestra una vez 

que el proceso se ha completado con éxito. Haga clic en OK. 

  

  

  



Actualización del Software 

La función Actualizar disponible en Stellar Phoenix Photo Recovery le permite buscar e instalar las 
últimas actualizaciones de la aplicación. Esto le ayuda a mantener su aplicación al día. Si hay 
actualizaciones disponibles para el producto, un asistente de actualización aparecerá mientras usted usa 
Stellar Phoenix Photo Recovery. 
 
Para actualizar Stellar Phoenix Photo Recovery, haga algo de lo siguiente: 
 
Buscar automáticamente:  
 

1. Ejecute Stellar Phoenix Photo Recovery, la ventana de Actualización se muestra junto con la 

interfaz principal de usuario. 

2. Para descargar la última versión, haga clic en el  botón Actualizar. Tomará, desde unos pocos 

segundos a varios minutos descargar los ficheros. Una vez completada la descarga, aparece el 

mensaje Actualización instalada exitosamente. 

 
Para buscar manualmente:  
 

1. Ejecute Stellar Phoenix Photo Recovery. 

2. Haga clic    Mostrar más opciones para expandir y haga clic en Preferencias . 

3. En la ventana Preferencias que abre, haga clic sobre el botón Actualización .  

4. Haga clic en el botón Comprobar las actualizaciones ahora. 

5. Si hay actualizaciones disponibles, se muestra la ventana Actualizaciones. Siga el próximo paso. 

En cambio, si no hay actualizaciones disponibles, se muestra el mensaje No hay actualizaciones 

disponibles. 

6. Haga clic en el botón Actualización para descargar la última versión. Tomará desde unos pocos 

segundos a varios minutos descargar los ficheros. Una vez completada la descarga, aparece el 

mensaje Actualización instalada exitosamente. Haga clic en Aceptar. 

 

  



Dispositivo Técnico 

Nuestros profesionales de Soporte Técnico le darán soluciones para todas las preguntas relacionadas 
con productos Stellar.  
 

Puede llamarnos o contactar en línea nuestra sección de apoyo en https://www.stellarinfo.com/support/ 

Para detalles de precios y poner la orden, presione https://www.stellarinfo.com/es/compra-

online.php?compra=4 

Chatee en vivo con un técnico En línea en https://www.stellarinfo.com/ 

Busque en nuestra extensa Base de Conocimientos en https://www.stellarinfo.com/support/kb/ 

Envíe la consulta a https://www.stellarinfo.com/support/enquiry.php 

Comuníquese por Email con Stellar Soporte a través de support@stellarinfo.com 

 

Servicio de soporte en línea 

Lunes a viernes [ 24 Hrs. Por día ] 
EE.UU. (cuestiones relacionadas 

con ventas llamada gratuita-Pre) 
 
+1-877-778-6087 

EE.UU. (Post Venta Consultas) +1-732-584-2700 

Reino Unido (Europa) +44-203-026-5337 

Australia y Asia-Pacífico +61-280-149-899 

Holanda Pre y Post Venta Soporte +31-208-111-188 

Mundial +91-124-4326777 

Correo electrónico para 

solicitar 
  orders@stellarinfo.com 
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