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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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Interfaz usuarios 

Stellar Data Recovery for iPhone cuenta con una interfaz de usuario gráfica, con iconos muy intuitivos y 

muy fácil de usar. Desde la interfaz de usuario se puede acceder a las funciones de recuperación de 

archivos de imagen, contactos, mensajes, adjuntos de mensajes, historial de llamadas, calendario, notas, 

adjuntos de la aplicación de notas, mensajes de voz, marcadores de Safari, alertas, WhatsApp y adjuntos 

de WhatsApp, Viber, Tango y la biblioteca de aplicaciones. Le permite además recuperar eficazmente 

datos de sus dispositivos iOS y de las copias de seguridad de iTunes y iCloud. 

Una vez arrancado el programa, se le mostrará la siguiente pantalla de inicio: 

 

 

La interfaz de usuario cuenta con Botones que le permitirán acceder fácilmente a las distintas 

herramientas y funciones del programa. 
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Botones 

Stellar Data Recovery for iPhone le mostrará los siguientes botones: 

 

 

Acerca de 

Haga clic en este botón para leer más información respecto al 

programa.. 

 

Registrarse 

Utilice este botón para registrar Stellar Data Recovery for 

iPhone 

 

Comprar online 

Haga clic en este botón para comprar el programa. 

 

Actualizar 

Haga clic en este botón para actualizar su programa. Utilice esta 

opción para cheque ya sea versiones mayores o menores del 

programa. 

 

Ayuda 

Haga clic en este botón para abrir el manual de ayuda para 

Stellar Data Recovery for iPhone 

 

Mostrar más opciones 

 
Haga clic Mostrar más opciones para expandir La lista de más 
opciones proporcionadas por el software. 

 

 
Haga clic en este botón para exportar datos a iPhone. 

 

 
haz clic en el boton de Idiomas para cambiar el idioma del 

software. 



 

 

 

Atrás 

Haga clic en este botón para volver a la pantalla anterior desde la 
ventana actual. 

 

Haga clic en este botón para guardar el archivo recuperado en 

su dispositivo o sistema. 

 

 

Haga clic en este botón para transferir los archivos recuperados 
a su sistema.  

 

Este botón inicia el proceso de análisis y recuperación de 
archivos. 

 

Haga clic en este botón para seleccionar un archivo de copia de 

seguridad almacenado en su sistema e iniciar el proceso de 

recuperación. 

 

Haga clic en este botón para eliminar un archivo de copia de 

seguridad. 

 

Guardar 

Haga clic en este botón para guardar en su sistema una foto de 

la aplicación. 

 

 

Invertir 

Haga clic en este botón para invertir verticalmente foto que esté 

visualizando. 

 

Espejo 

Haga clic en este botón para invertir horizontalmente (efecto 

espejo) la foto que esté visualizando 

 

Girar a la derecha 

 

Haga clic en este botón para girar a la derecha la foto que esté 

visualizando. 



 

 

 

Girar a la izquierda 

 

Haga clic en este botón para girar a la izquierda la foto que esté 

visualizando 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

Recuperar desde iPhone 

Puede usar la función Recuperar desde iPhone para analizar su dispositivo iOS y recuperar los datos 

deseados (de contactos, mensajes, alertas, las notas o el calendario, por ejemplo) que se encuentran 

almacenados en él. Esta función analizará directamente el dispositivo iOS y buscará datos que se han 

perdido o han sido eliminados hace poco.  

Atención: instale iTunes antes de utilizar Stellar Data Recovery for iPhone. Recuerde que iTunes debe 

estar en funcionamiento mientras el programa analiza un dispositivo iOS.  

Para utilizar adecuadamente la función Analizar dispositivo, siga los pasos que se indican a continuación: 

1. Inicie Stellar Data Recovery for iPhone. 

2. En la pantalla principal de Stellar Data Recovery for iPhone, seleccione Recuperar desde 

iPhone. 

          

 

3. Una vez en la pantalla Seleccione los datos que desea recuperar, seleccione el tipo de datos: 

Todo, Fotos y vídeos, Mensajes e historial de llamada, Recordatorios y otros, etc. Después 

haga clic en Siguiente.  



 

 

4. Conecte su dispositivo iOS al ordenador. La aplicación comenzará a analizar el dispositivo que 

haya seleccionado. Si hay varios dispositivos conectados al ordenador, estos le serán mostrados 

por la aplicación. Compruebe la lista que se le mostrará y seleccione el dispositivo deseado.  

          

 

Atención: cuando conecte el dispositivo, este le mostrará un cuadro de diálogo con dos opciones: 

Confiar/Rechazar. Haga clic en Confiar para autorizar la transmisión de datos entre el iPhone o iPad 

y su ordenador. Si hace clic en Rechazar, iTunes no será capaz de detectar su dispositivo.  

5. Si su iPhone está protegido (encriptado), el programa le mostrará un cuadro de diálogo en el que 

se le solicitará que introduzca la contraseña correspondiente. Introduzca la contraseña y haga clic 

en OK. 

6. Cuando finalice el análisis, podrá previsualizar sus datos y guardarlos si así lo desea. El programa 

es compatible con los siguientes tipos de archivo: fotos de la cámara, galería de imágenes, 

contactos, mensajes, adjuntos de mensajes, historial de llamadas, calendario, notas, adjuntos de 

la aplicación de notas, mensajes/recordatorios de voz, alertas, marcadores de Safari, archivos y 

archivos adjuntos de WhatsApp, Viber, Tango, WeChat, Line, Kik y la biblioteca de aplicaciones. 

Diríjase a la parte izquierda del menú desplegable que se le mostrará y haga clic en el tipo de 

archivo (los tipos de archivo se indican bajo la lista de dispositivos iOS).  



 

 

           

 

Atención: los archivos eliminados se mostrarán en rojo, el resto de archivos se mostrará en negro. 

7. Puede seleccionar todos los archivos en bloque, un solo archivo, o varios (para ello, marque las 

casillas que se encuentran junto a cada archivo). 



 

 

          

 

Atención: 

 Podrá previsualizar los elementos presentes y los eliminados, y también buscar un archivo 

específico si introduce una palabra clave en el cuadro de búsqueda.  

 Haga clic en Análisis intensivo si los datos que deseaba recuperar no aparecen en la lista. 

8. Haga clic en Guardar para confirmar la orden. Se mostrará una ventana con el título Guardar 

archivos:  



 

 

         

 

9. Seleccione la opción Guardar en el ordenador si desea guardar en su ordenador los archivos 

recuperados. Haga clic en Explorar y seleccione la ubicación en la que desea guardar los archivos 

recuperados. A continuación, haga clic en OK. 

10. También puede utilizar la función Guardar en el iPhone para almacenar los archivos recuperados 

en su dispositivo. Seleccione el dispositivo deseado en el menú desplegable y haga clic en OK. 

Atención: si utiliza esta opción, no podrá recuperar archivos eliminados de las fotos de la cámara, la 

galería de imágenes, la biblioteca de aplicaciones, los archivos adjuntos ni los recordatorios de voz.  

Atención: tenga en cuenta que Recuperar desde iPhone es la opción seleccionada por defecto cuando 

se inicia el programa.  

  



 

 

Recuperar desde archivo de copia de seguridad de 
iTunes  

El programa le permite analizar un archivo de copia de seguridad de iTunes si previamente ha sincronizado 

su dispositivo iOS con iTunes. Analizar los archivos de copia de seguridad puede ser útil si ha perdido sus 

datos. Puede recuperar sus datos desde el archivo de copia de seguridad de iTunes utilizando Stellar Data 

Recovery for iPhone 

Para ello, utilice la función Analizar copia de seguridad. Siga los pasos a continuación 

1. Inicie Stellar Data Recovery for iPhone. (Recuerde: no es necesario conectar el dispositivo iOS 

para recuperar datos de archivos de copia de seguridad de iTunes). 

2. En la pantalla principal de Stellar Data Recovery for iPhone, seleccione Recuperar desde 

archivo de copia de seguridad de iTunes 

 

 

3. Una vez completado el análisis, aparecerá una ventana de selección. Seleccione el tipo de 

archivos que desea recuperar: Todo, Fotos y vídeos, Mensajes e historial de llamadas, 

Recordatorios de voz y otros, etc., y haga clic en Siguiente.  



 

 

4. La aplicación mostrará todos los archivos de copia de seguridad de iTunes existentes en sus 

sistemas. 

          

 

Atención: si no aparece ningún archivo de copia de seguridad, se abrirá una ventana que le ofrecerá la 

opción de añadir manualmente uno de estos archivos desde su sistema. Para ello, haga clic en Añadir 

copia de seguridad. A continuación, compruebe los elementos de su ubicación de copia de seguridad de 

iTunes, seleccione el archivo deseado y haga clic en OK. 

5. Seleccione la copia de seguridad de iTunes deseada para previsualizar y guardar los datos. Podrá 

guardar elementos de fotos de la cámara, galería de imágenes, contactos, mensajes, adjuntos de 

mensajes, historial de llamadas, calendario, notas, adjuntos de la aplicación de notas, 

mensajes/recordatorios de voz, alertas, marcadores de Safari, archivos y archivos adjuntos de 

WhatsApp, Viber, Tango, WeChat, Line, Kik y la biblioteca de aplicaciones.  (Atención: los 

archivos eliminados se mostrarán en rojo, el resto de archivos se mostrará en negro). 



 

 

 

Atención: Si su copia de seguridad está protegida (encriptada), el programa le mostrará un cuadro de 

diálogo en el que se le solicitará que introduzca la contraseña correspondiente. Introduzca la contraseña 

y haga clic en OK. 



 

 

 

 

6. En la lista, haga clic en Archivos compatibles (esta categoría se encuentra bajo el listado de 

archivos de copia de seguridad de iTunes).  

7. Puede seleccionar todos los archivos en bloque, solamente uno, o varios (para ello, marque las 

casillas que se encuentran junto a cada archivo). 



 

 

 

Atención:  

 Puede previsualizar los elementos existentes y los ya eliminados, y también buscar un 

elemento específico (para ello, introduzca una palabra clave en el cuadro de búsqueda).  

 Haga clic en Análisis intensivo si los datos que deseaba recuperar no aparecen en la lista. 

8. Haga clic en Guardar y seleccione la ubicación en la que desea almacenar los elementos 

recuperados. 

 

  



 

 

Recuperar desde copia de seguridad de iCloud  

Si ha conectado y sincronizado previamente su dispositivo iOS con iCloud, puede analizar archivos de 

copia de seguridad de iCloud para recuperar datos. Para restaurar o recuperar sus archivos perdidos de 

un archivo de copia de seguridad de iCloud no dude en acudir a las funciones específicas de Stellar 

Phoenix Data Recovery for iPhone, que harán el proceso muchos más sencillo.  

Para Recuperar desde copia de seguridad de iCloud siga los pasos que se indican a 
continuación: 

1. Inicie Stellar Data Recovery for iPhone. (Recuerde: no necesita conectar su dispositivo iOS para 

recuperar datos de archivos de copia de seguridad de iCloud).  

2. En la pantalla principal de Stellar Data Recovery for iPhone, seleccione Recuperar desde copia 

de seguridad de iCloud. 

          

 

 

3. En la pantalla principal, seleccione el tipo de archivos que desea recuperar: fotos, vídeos, datos 

de aplicaciones instaladas, mensajes, chats, notas, alertas, recordatorios de voz, contactos, 

historial de llamadas, marcadores y/o elementos del calendario. A continuación, haga clic en 

Siguiente.  



 

 

4. Introduzca su nombre de usuario de Apple y su Contraseña para acceder al listado de los 

archivos de copia de seguridad de iCloud que se encuentran a su disposición. . 

 

 

5. Analice y descargue los archivos de copia de seguridad de iCloud 



 

 

          

 

Atención: si en su cuenta no hay almacenado ningún archivo de copia de seguridad, se le mostrará 

la siguiente ventana.  

6. Seleccione un archivo de copia de seguridad de iCloud para previsualizar y guardar datos de: fotos 

de la cámara, galería de imágenes, contactos, mensajes, adjuntos de mensajes, historial de 

llamadas, calendario, notas, adjuntos de la aplicación de notas, mensajes/recordatorios de voz, 

alertas, marcadores de Safari, archivos y archivos adjuntos de WhatsApp, Viber, Tango, WeChat, 

Line, Kik y la biblioteca de aplicaciones. 

 



 

 

 

 

7. En la lista desplegable haga clic en los archivos compatibles que se encuentran indicados bajo los 

archivos de copia de seguridad de iCloud como se indica en la imagen 



 

 

 

8. Puede seleccionar todos los archivos en bloque, un solo archivo, o varios (para ello, marque las 

casillas que se encuentran junto a cada archivo). 

Atención: 

 Podrá previsualizar los elementos presentes y los eliminados, y también buscar un archivo 

específico si introduce una palabra clave en el cuadro de búsqueda. 

 Haga clic en Análisis intensivo si los datos que desea recuperar no aparecen en la lista 

9. Haga clic en Guardar y seleccione la ubicación en que desea almacenar los datos. 



 

 

 

  



 

 

Análisis intensivo 

El Análisis intensivo le permitirá recuperar datos de su iPhone. Esta función efectúa un análisis en 

profundidad de los dispositivos iOS y los archivos de copia de seguridad de iTunes con el fin de recuperar 

todos y cada uno de los datos eliminados o perdidos. Para ello, el programa usa como referencia los 

formatos de archivo. El sistema recuperará todos los archivos guardados en el formato seleccionado. Esta 

función es especialmente útil si los datos del iPhone han sido eliminados o se encuentran gravemente 

dañados. Si ha realizado un análisis estándar y el programa no ha detectado los archivos que deseaba 

recuperar, utilice la función de Análisis intensivo.   

Para llevar a cabo un análisis intensivo: 

1. Una vez completado el análisis, diríjase a la ventana de previsualización y haga clic en  Haga clic 

aquí en la parte inferior de la venta para iniciar el Análisis intensivo. 

 

 

2. Aparecerá una ventana en la que se le mostrará el avance del análisis. Haga clic en Detener para 

detener el análisis en cualquier momento 



 

 

 

 

3. Una vez finalizado el análisis se le mostrará el siguiente mensaje: El análisis intensivo se ha 

completado. 



 

 

 

 

Atención: Si el análisis intensivo no logra detectar nuevos datos, el programa mostrará el siguiente 

mensaje: ”El análisis intensivo se ha completado. No se han detectado nuevos datos”. 

4. Podrá visualizar los archivos detectados por el programa durante el análisis intensivo en la ventan 

de previsualización y, si lo desea, guardarlos en la ubicación que elija. 

  



 

 

Exportar archivos al iPhone 

La función Importar archivos al iPhone le permitirá transferir los archivos recuperados: fotos, vídeos, 

audio, contactos, notas, marcadores de Safari e información del calendario desde su ordenador a su 

iPhone. Para ello, podrá seleccionar los elementos por tipo de archivo (eligiendo una extensión de archivo 

determinada para que el programa detecte todos los elementos asociados). 

Para utilizar la función Importar archivos al iPhone, siga los pasos que se indican a continuación 

1. Conecte su iPhone a su ordenador utilizando un cable USB. Inicie Stellar Data Recovery for 

iPhone.. 

Recuerde: también puede iniciar Stellar Data Recovery for iPhone antes de conectar su dispositivo 

iOS al ordenador. Si utiliza este segundo método y el programa ya está en funcionamiento, deberá 

conectar el dispositivo para utilizar la función. 

2. Una vez en la pantalla de inicio de Stellar Data Recovery for iPhone, seleccione la opción 

Importar archivos al iPhone que se encontrará en el menú. 

 

3. A continuación aparecerá una nueva ventana. En esa ventana, seleccione el archivo que desea 

importar al iPhone haciendo clic en el botón Explorar que se encuentra frente a cada tipo de 



 

 

archivo. Si, por ejemplo, desea transferir información de contactos desde el ordenador al iPhone, 

deberá hacer clic en el botón Explorar que se encuentra junto al texto ”r;Contactos”.  

 

 

 

4. También puede resetear la ubicación del archivo o carpeta seleccionados haciendo clic en el botón 

Resetear. 

5. Haga clic en OK. Ahora podrá previsualizar y transferir los siguientes tipos de archivo: fotos, 

vídeos, archivos de audio, contactos, información del calendario, notas y marcadores de Safari. 

En la parte lista que se encuentra a la izquierda, haga clic en el tipo de archivo que desea importar 

(están listados bajo el epígrafe Importar datos desde archivo). Se le mostrarán todos los archivos 

de esa categoría.  



 

 

 

 

Atención: si hay varios dispositivos iOS conectados a su ordenador, le aparecerá una ventana 

indicándole que seleccione el dispositivo al que desea transferir los datos.  

6. Puede seleccionar todos los archivos en bloque, un solo archivo, o varios (para ello, marque las 

casillas que se encuentran junto a cada archivo). 



 

 

 

7. Haga clic en Transferir al iPhone para importar los datos seleccionados. 

8. Se mostrará una ventana que le indicará el avance del volcado de datos. Haga clic en Detener 

para detener el proceso en cualquier momento, si así lo desea. 



 

 

 

9. Una vez completado el proceso, se mostrará una ventana con el siguiente mensaje: Los datos se 

han guardado correctamente. 

    Atención: 

 Si selecciona un formato de archivo incompatible con el programa, si el archivo seleccionado está 

gravemente dañado o si la aplicación no es capaz de detectar el archivo deseado, se le mostrará 

un mensaje indicando el archivo no válido. 



 

 

 

 Para iniciar la transferencia de datos, deberá seleccionar un archivo o carpeta adecuados. 

  



 

 

Idioma   
 
Para utilizar el software Stellar Data Recovery for iPhone en tu idioma preferido, la aplicación 
proporciona una opción para seleccionar cualquiera de los idiomas deseados. Utilizando el botón Idiomas, 
puedes cambiar toda la aplicación a un idioma diferente en cualquier momento sin tener que volver a 
instalar la aplicación. 
 
Para cambiar el idioma de la aplicación instantáneamente, sigue los siguientes pasos: 
 

1. Ejecutar Stellar Data Recovery for iPhone. 
2. Haz clic en el botón Idiomas  en el menú. 
3. En las opciones que aparecen, selecciona el idioma deseado. 

 

  



 

 

Preguntas Frecuentes 

1. ¿Es Stellar Data Recovery for iPhone capaz de recuperar toda la información que he 

perdido? 

Con Stellar Data Recovery for iPhone puede recuperar eficazmente información de contactos, 

mensajes, historial de llamadas, calendario, notas, recordatorios y marcadores de Safari que se 

encontraba almacenada en su dispositivo iOS. No obstante, es posible que el programa no sea 

capaz de recuperar datos eliminados si estos han sido sobreescritos (si ha guardado en el mismo 

archivo una versión posterior a la que desea recuperar).  

2. ¿Puedo previsualizar el contenido de los mensajes antes de recuperarlos? 

Sí, con Stellar Data Recovery for iPhone puede previsualizar contenido e información relativa a 

contactos, mensajes, el historial de llamadas, el calendario, las notas, las alertas y los marcadores 

de Safari antes de decidir si desea recuperar los archivos correspondientes. 

3. ¿En qué formato puedo guardar los contactos después de recuperarlos utilizando Stellar 

Data Recovery for iPhone? 

Con Stellar Data Recovery for iPhone puede recuperar los contactos de su dispositivo y 

guardarlos en VCF, CSV o HTML 

4. ¿Puedo enviar fotos y contactos a mi dispositivo iOS después de recuperar los datos 

utilizando Data Recovery for iPhone? 

Sí, puede enviar fotos y contactos a su dispositivo iOS por medio de iTunes.  

5. ¿Por qué me aparece un mensaje de error similar a este después de instalar la aplicación: 

"No es posible encontrar el archivo; quizá el archivo DLL está perdido, dañado, o la versión 

no es adecuada "MSVCP100.dll", error 126"? 

Este mensaje de error aparece si su Windows no se encuentra actualizado. Necesitará descargarse 

las actualizaciones desde http://www.microsoft.com/en-in/download/details.aspx?id=5555 

  



 

 

Avisos Legales 

Derecho de Propiedad 

El programa Stellar Data Recovery for iPhone, conjuntamente con el manual del usuario y la 

documentación son derecho de propiedad de Stellar Information Technology Private Limited, con todos los 

derechos reservados. Bajo las leyes de Derechos de Propiedad, este manual de usuario no puede ser 

reproducido en forma alguna sin el permiso previo escrito de Stellar Information Technology Private 

Limited. No se asume responsabilidad civil de Patente no obstante con respecto al uso de la información 

contenida en este punto. 

Derecho de Propiedad © Stellar Information Technology Private Limited. Todos 
los derechos reservados. 

Descargo de Responsabilidad  

Toda la información contenida en este manual, incluyendo pero no limitado a ninguna especificacion de 
producto, esta sujeto a cambios sin previo aviso. 
 
STELLAR INFORMATION TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED NO BRINDA GARANTÍA CON 

RESPECTO A SU MANUAL O A CUALQUER INFORMACION CONTENIDA EN EL EN ESTE CASO Y 

POR LA PRESENTE DESCARGA EXPRESAMENTE CUALQUIER RESPONSABILIDAD IMPLICITA DE 

COMERCIALIDAD O IDONEIDAD POR NINGUNO DE LOS PRECEDENTES. STELLAR INFORMATION 

TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED NO ASUME RESPONSABILIDAD POR NINGUN DAÑO INCURRIDO 

DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR NINGUN ERROR TECNICO O TIPOGRAFICO U OMISIONES 

CONTENIDAS EN ESTE O POR DISCREPANCIAS ENTRE EL PRODUCTO Y EL MANUAL. EN 

NINGUN CASO PUEDE SER STELLAR INFORMATION TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED, 

RESPONSABLE POR NINGUN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENTE O EJEMPLIFICANTE, YA SEA 

BASADO EN AGRAVIO, CONTRATO O CUALQUIER OTRO, QUE SURJA DE O EN CONECCION CON 

ESTE MANUAL O CUALQUIER OTRA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE O EL USO DEL MISMO. 

Marcas Registradas 

Stellar Data Recovery for iPhone® es una marca registrada de Stellar Information Technology Private 
Limited. 
Windows 2000 Server®, Windows 2003®,  Windows Vista® y Windows 7®, Windows 8®, Windows 10® 
son marcas registradas de Microsoft® Corporation Inc. 
Todas marcas registradas reconocidas. 
Todas las marcas y nombres de producto son marcas registradas o marcas registradas de sus compañías 
respectivas. 

Contrato de Licencia 

Stellar Data Recovery for iPhone Propiedad  
Privada © Stellar Information Technology Private Limited. Todos los derecos reservados. 



 

 

www.stellarinfo.com 
Todos los derecos reservados. 
Todos los nombres de productos mencionados en el presente son marca registrada de sus respectivos 
dueños. 
Esta licencia se aplica a la version bajo licencia estandard de Stellar Data Recovery for iPhone.  
Stellar Information Technology Private Limited. 
 
Su acuerdo con esta licencia 
Usted deberá leer cuidadosamente los siguientes términos y condiciones antes de utilizar, instalar o 
distribuir este programa, a menos que usted tenga un contrato de licencia diferente firmado por Stellar 
Information Technology Private Limited. 
 
Si usted no está de acuerdo con todos los terminos y condiciones de esta Licencia, entonces: no copie, 
instale, distribuya o utilice ninguna copia de Stellar Data Recovery for iPhone donde se encuentra incluida 
esta Licencia, usted deberá retornar el paquete completo, sin uso sin solicitar activación de la clave, dentro 
de los 30 días siguientes a la compra, paa obtener un reembolso completo de su pago. 
 
Los términos y condiciones de esta Licencia describen el uso y usuarios permitidos de cada Copia de la 
Licencia de Stellar Data Recovery for iPhone. A fines de esta Licencia, si usted tiene una copia individual 
de licencia, usted tiene el derecho de utilizar una copia simple autorizada de Stellar Data Recovery for 
iPhone si usted o su organización tienen una licencia multiple autorizada, entonces usted o su organización 
tienen - tiene el derecho de usar hasta un numero de copias autorizadas de Stellar Data Recovery for 
iPhone igual al numero de copias indicadas en los documentos entregados por Stellar cuando se autorizó 
la licencia. 
 
Alcance de la Licencia 
Cada copia de la Licencia de Stellar Data Recovery for iPhone puede ser utilizada ya sea por una persona 
individual o utilizada en forma no-simultanea por un grupo de personas que utilizan el programa 
personalmente instalado en una sola terminal de trabajo. Este no es un uso concomitante de la licencia. 
Todos los derechos de cualquier tipo en Stellar Data Recovery for iPhone, que no estan expresamente 
otorgados en esta Licencia, estan total y exclusivamente reservados a y por Stellar Information Technology 
Private Limited. Usted ni puede dar en arriendo, entregar en contrato de leasing, modificar, traducir, 
decompilar, desarmar o crear derivados de trabajo basados en, Stellar Data Recovery for iPhone, ni 
permitir que cualquier otra persona haga eso. 
Usted ni puede hacer intercambio de correo electronico de Stellar Data Recovery for iPhone disponible a 
otros en conección con una oficina de servicio, proveedor de servicio de aplicaciones o negocios similares, 
ni permitir que ninguna persona haga eso. 
 
Descargo de Responsabilidad de Garantía y Limitaciones de la Responsabilidad 
Stellar Data Recovery for iPhone, y cualquiera de sus programas adjuntos, archivos, datos y materiales 
son distribuidos y entregados COMO SON y sin garantía de ningun tipo, ya sea expresa o implicita. En 
particular, no hay garantía por la calidad de los datos recuperados. 
 
Usted acusa recibo que un buen procedimiento de procesamiento de datos implica que cualquier 
programa, incluyendo Stellar Data Recovery for iPhone, debe ser completamente testeado con datos no 
relevantes antes de que haya seguridad en él, y usted por la presente asume el riesgo total de todos los 
usos de las copias de Stellar Data Recovery for iPhone cubierto por esta Licencia. Este descargo de 
responsabilidad de garantía constituye una parte esencial de esta Licencia. 
 
Además, en ningun momento Stellar le autoriza a usted o a alguna otra persona a utilizar Stellar Data 
Recovery for iPhone en aplicaciones o sistemas donde la falla en la actuación de Stellar Data Recovery 
for iPhone puede ser razonablemente esperada y resultar en una significante herida fisica o en la perdida 
de la vida. Cualquiera de esos usos es enteramente a su propio riesto y usted esta de acuerdo en mantener 
a Stellar sin reclamos por daños o perdidas relacionadas con tales usos no autorizados. 
 
General 

http://www.stellarinfo.com/


 

 

Esta Licencia es una clausula del acuerdo completo entre las partes en este tema, y se anexa y excede 
todos los otros entendimientos previos, ordenes de compra, acuerdos y arreglos. Esta Licencia esta bajo 
las leyes del Estado de Delhi. Jurisdiccion y lugar exclusivos para todos los asuntos realcionados con esta 
Licencia son en las cortes ubicadas en el Estado de Delhi, INDIA y usted consiente a tal jurisdiccion y 
lugar. 
 
No hay terceras partes beneficiarias de ninguna promesa, obligaciones o representaciones hechas por 
Stellar en este.punto. Cualquier disputa por Stellar de cualquier violación de esta Licencia por usted puede 
no constituir, ni contribuir a una disputa por Stellar de cualquier otra o una futura violacion del mismo tipo, 
o cualqueir provision, de esta Licencia. 
 

Derechos de Propiedad © Stellar Information Technology Private Limited. Todos los Derechos 

Reservados.. 

  



 

 

Acerca de Stellar 

Stellar Data Recovery es un líder mundial en soluciones de recuperación de datos, migración de datos y 

borrado de datos durante las últimas dos décadas. Stellar Data Recovery es un proveedor, centrado en 

el cliente y aclamado por la crítica, de recuperación global de datos, migración de datos y soluciones de 

borrado que ofrece soluciones rentables disponibles para grandes corporaciones, pequeñas y medianas 

empresas y usuarios domésticos. Stellar Data Recovery tiene su sede en Nueva Delhi, India, y tiene una 

fuerte presencia en Estados Unidos, Europa y Asia. 

Línea de Productos: 

Recuperación de Datos 

Una amplia gama de programas informáticos de recuperación de datos que le ayudan a recuperar sus 

datos preciosos perdidos después un formateado, problemas de virus, un defecto de funcionamiento de 

programa informático, una supresión de carpeta/directorio, o incluso un sabotaje accidental. Más 

Información >> 

Recuperación de Archivo 

La gama más completa de programas informáticos de recuperación de archivos no borrados y no 

aplastados para Windows y MS Office. Más Información >> 

Recuperación de Correo Electronico: 

Una amplia gama de recuperación de correo, de reparación de correo y solicitudes de conversión de correo 

de MS Outlook, de MS Outlook Express y MS Exchange útil en casos de pérdida de datos debida a daños 

y a corrupción de correo electrónico. Más Información >> 

Protección de los Datos: 

Una gama de Prevención de pérdida de datos, de protección de datos y aplicaciones de vigilancia de 

unidad de disco duro para garantizar una protección completa de los datos contra un accidente de unidad 

de disco duro. Más Información >> 

Limpieza de Datos: 

La limpieza de datos y la utilidad de goma para borrar los archivos seleccionados pueden suprimir archivos 

elegidos, grupos de archivos, rastros de volúmenes lógicos, rastros de sistema e Internet. Una vez que los 

datos se retiraron utilizando el Trapo Stellar - utilidad de goma que borra los archivos de datos, no son ya 

recuperables por ningún programa informático de recuperación de datos. Más Información >> 

http://www.stellarinfo.com/disk-recovery.htm
http://www.stellarinfo.com/disk-recovery.htm
http://www.stellarinfo.com/file-repair/file-repair-software.php
http://www.stellarinfo.com/mail-recovery.htm
http://www.stellarinfo.com/prevent-dataloss.htm
http://www.stellarinfo.com/prevent-dataloss.htm


 

 

Borrado de datos 

El programa Stellar Data Erasure comercializado bajo la marca BitRaser ayuda a negocios y consumidores 

a borrar datos confidenciales de manera permanente más allá del alcance que tiene la recuperación de 

datos. Puede llevar a cabo un borrado de un gran volumen de datos a gran velocidad y generar certificados 

de borrado para fines de auditoría.  BitRaser soporta 24 estándares de borrado de datos internacionales. 

Más información >> 

Por mayor información acerca nuestro, por favor visite www.stellarinfo.com 

 
 

https://www.stellarinfo.com/data-erasure/data-eraser-windows.php
http://www.stellarinfo.com/

