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Introducción 

Stellar Data Recovery for iPhone es una aplicación muy fácil de usar, especialmente diseñada para 

recuperar y/o guardar archivos de la galería de imágenes de su teléfono, contactos, mensajes, archivos 

adjuntos de mensajes, historiales de llamada, información del calendario, notas, adjuntos de notas, 

archivos de voz, marcadores de Safari, alertas, datos y archivos adjuntos de WhatsApp, Viber, Tango, 

WeChat, Line, Kik y la biblioteca de aplicaciones. Stellar Data Recovery le permite recuperar datos de 

sus dispositivos iOS, iTunes y copias de seguridad de iCloud de forma sencilla y eficaz. La aplicación 

emplea algoritmos de alto rendimiento para llevar a cabo un análisis de los dispositivos de almacenamiento 

y recuperar la mayor cantidad de datos posible.  

¿Qué es Nuevo en Esta Versión? 

 Versión mejorada, ahora compatible con iOS hasta la versión 12.1.0 

 Función de importación ahora compatible con iOS hasta la versión 12.1.0 

 Compatible con iTunes 12.9.x. 

 Función de recuperación de datos eliminados mejorada. 

 Con función de análisis intensivo. 

 Interfaz gráfica mejorada. 

 Con varias opciones de resolución (ppp: 100%, 125%, 150%). 

 Compatible con iCloud (en el caso de iOS 12.1.0). 

 Función de encriptado disponible para todas las versiones más recientes 

Características claves de Stellar Data Recovery for iPhone 

 Permite recuperar datos de los archivos de copia de seguridad de iCloud. 

 Permite recuperar datos de los archivos de copia de seguridad de iTunes. 

 Permite recuperar datos de los archivos de copia de seguridad de iTunes encriptados. 

 Opción de importar archivos al iPhone. 

 Compatible y conectable con gran variedad de dispositivos. 



 Permite recuperar archivos de Viber y Tango. 

 Permite recuperar archivos de: WhatsApp / Mensajes / Adjuntos de la aplicación de Notas / Viber 

/ Tango / WeChat / Line / Kik (desde un dispositivo externo), archivos de seguridad de iTunes y 

iCloud. 

 Permite recuperar archivos de la biblioteca de aplicaciones, las notas de voz, la galería de 

imágenes de la cámara del dispositivo y los archivos de copia de seguridad de iTunes y iCloud.  

 Permite previsualizar los vídeos analizados. 

 Reproducción de fotos optimizada para los sistemas iOS.  

 Visualización optimizada de los mensajes y los contactos en sistemas iOS.  

 Permite previsualizar archivos de notas, del calendario y de las alertas.  

 Compatible con iPhone 8, 7, 7S, 6S, 6 Plus, 6, 5S, 5C, 5, 4S y 4. 

 Compatible con iPad. 

 Compatible con iOS 12.x, 11.x, 10.x, 9.x, 8.x, 7.x, 6.x. 

 Compatible con iTunes 12.x, 11.x. 

 Compatible con Windows 10 / 8.1 / 8 / 7. 

 Permite recuperar archivos de los contactos, mensajes, historial de llamadas, calendario, notas, 

alertas y marcadores de Safari de dispositivos iOS. 

  



Procedimiento de instalación 

Antes de instalar el programa informático, asegúrense que su sistema responda a las exigencias de 

sistema mínimas: 

Exigencias mínimas de sistema: 

 Procesador: Pentium clase 

 Sistema operativo: Windows 10 / 8.1 / 8 / 7. 

 Memoria: 1 GB 

 Disco duro: 100 MB de espacio libre 

Nota: descargue la última versión de iTunes antes de ejecutar Stellar Data Recovery for iPhone. 

Para instalar el programa informático, siga estos pasos: 

 Pulse dos veces sobre el archivo StellarDataRecoveryforiPhone.exe para iniciar el proceso de 

configuración. Se abre un cuadro de díalogo de Configuración -Stellar Data Recovery for iPhone.  

 Pulse Siguiente. Aparecerá el cuadro de diálogo Contrato de licencia. 

 Elija la opción Acepto el acuerdo. El próximo botón estará permitido. Clic Siguiente. Aparecerá el 

cuadro de diálogo Seleccionar ubicación de destino. 

 Haga clic en Examinar para seleccionar la ruta de destino donde se almacenarán los archivos de 

instalación. Haga clic en Siguiente. Seleccione Inicio se muestra el cuadro de diálogo Carpeta de 

Menú. 

 Haga clic en Examinar para proporcionar camino para los accesos directos del programa. 

Presionan Siguiente. Aparecerá el cuadro de diálogo Seleccionar tareas adicionales. 

 Seleccione las casillas de verificación como por su elección. Presionan Siguiente. Listo cuadro de 

diálogo para la instalación se muestra.  

 Revise sus selecciones. Haga clic en Atrás si desea cambiarlos. Haga clic en Instalar para iniciar 

la instalación. La ventana de instalación muestra el proceso de instalación. 

 Al finalizar el proceso de instalación, se muestra Completar la reparación ventana Stellar Data 

Recovery for iPhone Asistente de configuración. Pulse Terminar. 

Nota: Desmarcar la casilla de Lanzar Stellar Data Recovery for iPhone para prevenir la ejecución del 

programa automáticamente. 

  



Inicio del Programa  

Para ejecutar Stellar Data Recovery for iPhone en Windows 10: 

 Haga clic en el recuadro de Stellar Data Recovery for iPhone tile en la pantalla principal. O, 

 Haga doble clic en el icono de Stellar Data Recovery for iPhone en el escritorio. 

 Haga clic en el recuadro de Stellar Data Recovery for iPhone tile en la pantalla principal. 

 

Para ejecutar Stellar Data Recovery for iPhone en Windows 8.1 / 8: 

 Haga clic en el recuadro de Stellar Data Recovery for iPhone tile en la pantalla principal. O, 

 Haga doble clic en el icono de Stellar Data Recovery for iPhone en el escritorio. 

 

Para ejecuta Stellar Data Recovery for iPhone en Windows 7 : 

 Haga clic en Inicio -> Programas -> Stellar Data Recovery for iPhone -> Stellar Data Recovery 

for iPhone. O, 

 Haga doble clic en el icono de Stellar Data Recovery for iPhone en el escritorio. O, 

 Haga clic en el icono de Stellar Data Recovery for iPhone en Inicio rápido. 

  



¿Cómo Comprar? 

Para saber mas sobre Stellar Data Recovery for iPhone, haga clic aquí. 

Para comprar el software en línea, por favor visite https://www.stellarinfo.com/es/compra-

online.php?compra=117 

Utilice uno de estos dos métodos para adquirir el programa.  

Una vez confirmado el pedido, recibirá por correo electrónico una clave de registro que se le requerirá 

después para activar su copia del programa 

  

https://www.stellarinfo.com/es/iphone-data-recovery.php
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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 Data Recovery for iPhone. 

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 'La Activación se ha completado correctamente' se muestra una vez que el proceso 

se ha completado con éxito. Haga clic en OK 

  



¿Cómo actualizar? 

De forma periódica, los programadores ponen a disposición del público actualizaciones destinadas a 

optimizar Stellar Data Recovery for iPhone. Es necesario instalarlas para que el programa se mantenga 

actualizado y funcione correctamente. Dichas actualizaciones aportan mejoras al programa, y estas 

pueden ser de distinto tipo: una nueva función, una nueva herramienta u otras características que 

garantizan un rendimiento eficaz. La herramienta Actualizaciones de la aplicación le permite buscar las 

últimas actualizaciones de forma automática. El sistema busca e identifica todas las actualizaciones (tanto 

las esenciales como aquellas más específicas) que han sido puestas a disposición del usuario en bancos 

de actualizaciones online. Las actualizaciones secundarias pueden descargarse fácilmente utilizando 

asistente de actualizaciones incorporado en el programa. Las actualizaciones principales, por el contrario, 

deberán ser adquiridas al precio establecido por el proveedor. Le recomendamos que cierre todos los 

programas y aplicaciones en uso mientras el programa se está actualizando; de este modo evitará posibles 

errores. Recuerde que la versión de prueba no puede ser actualizada.  

Para actualizar la aplicación, siga los pasos que se indican a continuación: 

1. Diríjase al menú Herramientas y haga clic en Asistente de actualización para desplegarlo.  

2. Haga clic en Siguiente. Un contador le indicará el progreso de la búsqueda de actualizaciones por 

parte del programa. Si este encuentra una actualización, se le indicará por medio de una 

notificación. 

3. Si el programa le notifica que no hay actualizaciones disponibles, haga clic en Cancelar para cerrar 

el asistente. 

4. Haga clic en Siguiente. El programa iniciará la descarga de los archivos correspondientes a la 

actualización desde el servidor online en que los haya encontrado. Una vez completado el proceso, 

el programa instalará los archivos y se actualizará. 

 

 

 

 

 

 

 


