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Información general 

El sistema operativo de Mac guard en un directorio de carpetas toda la información relativa al número de 

archivos y carpetas guardados en el disco, así como su nombre, ubicación, tipo y tamaño. Esta información 

se actualiza continuamente, ya que las aplicaciones crean, eliminan y modifican archivos constantemente. 

Si, por alguna razón, esta información no se actualiza in ( correctamente), el directorio se dañará, lo que 

puede dar lugar a errores en los volúmenes y a cierres inesperados de los programas en uso se cierren 

inesperadamente. Además, Pudiendo provocarse pérdidas de datos.  

 

Stellar Volume Repair ha sido especialmente diseñado para reparar directorios del sistema operativo Mac 

que han resultado dañados. Para ello, el programa analiza el volumen afectado y comprueba su contenido: 

archivos journal, extensiones de archivo overflow, archivos de atributos, archivos con vínculos múltiples, 

mapa de bits del volumen e información del volumen. A continuación, crea un nuevo directorio en el que 

almacena los datos identificados y recabados durante el escaneo. El directorio antiguo es sustituido por el 

uno nuevo y el volumen Mac vuelve a funcionar de nuevo sin errores. 

 

 
 

Menú principal de Stellar Volume Repair 



 

 

¿Qué cambios incorpora esta versión? 

 

 Nueva interfaz de usuario con diseño mejorado 

 Compatible con encriptado del disco. 

Prestaciones clave 

 Repara y sustituye directorios de Mac OS cuando este ha sido dañados. 

 Soluciona una gran variedad de errores de volumen.  

 Comprueba los permisos de discos con del Mac OS.  

 Soporte journaling en volumen en volúmenes MAC OS que no son de arranque. 

 Interfaz intuitiva y segura. 

  



 

¿Qué ventajas ofrece Stellar Volume Repair? 

Stellar Volume Repair incorpora una amplia gama de prestaciones. Permite analizar los volúmenes en 

busca de errores y, una vez identificados, es capaz de solucionar la mayoría de ellos y sustituir el directorio. 

Repara y sustituye el directorio de volumen 

Stellar Volume Repair es capaz de crear un nuevo directorio en la mayor parte de los casos se se 

detectan  fallos en los volúmenes. Una vez creado el nuevo directorio, éste sustituye  al directorio 

deteriorado y permite acceder de nuevo a todos los datos que almacena.  

Permi Soporte journaling en volúmenes MAC OS que no son de arranque. 

El journaling es una herramienta que le permite proteger la integridad del sistema de archivos de Mac OS 

X. Extended en volúmenes de Mac OS X. También evita que sus discos se deterioren y acelera el proceso 

de reparación del disco si se dan fallos en los volúmenes.  

Permite reparar volúmenes  en unidades de almacenamiento externo  

Stellar Volume Repair es compatible con unidades de almacenamiento externas. Si el directorio de 

volumen de una de sus unidades de memoria externas se encuentra afectado por errores, Stellar Volume 

Repair lo reparará.  Simplemente hay que conectar la unidad al ordenador, seleccionar el volumen dañado 

e iniciar el proceso de reparación.  

Busca y repara permisos de disco  

El programa le permite buscar permisos de disco dañados y repararlos si es necesario. Esta opción está 

disponible para el volumen de arranque. 

 

 
 

 



 

 

Instrucciones de instalación 

Antes de instalar el programa, asegúrese de que su ordenador cumple con los requisitos mínimos para 
garantizar su correcta instalación y funcionamiento. 
 

Requisitos mínimos del sistema  

 Processor: 
 Intel Core i3 or superior 

 

 Operating System: 
 Mac OS X 10.12, 10.11, 10.10, 10.9, 10.8, 10.7 o 10.6. 

 

 Memory (RAM): 
 Mínimo: 1 GB 
 Recomendado: 2 GB 

 

 Hard Disk: 
 50 MB  de espacio libre 
 

Pasos para instalar Stellar Volume Repair 
 
Para instalar Stellar Volume Repair, siga los siguientes pasos: 
 

1. Abra el archivo StellarVolumeRepair.dmg.zip. 

2. Extraiga el archivo zip y haga doble clic en el archivo dmg. Con este paso se creará un volumen 

virtual Stellar Volume Repair. 

3. Haga doble clic en el volumen StellarVolumeRepair para abrir la ventana de la 

aplicación  Stellar Volume Repair. 

4. Arrastre el archivo Stellar Volume Repair e introdúzcalo en la carpeta Aplicaciones. 

5. Para arrancar el programa, haga doble clic en archivo Stellar Volume Repair contenido en la 

carpeta Aplicaciones. 

6. Se le mostrará el Acuerdo de licencia. Si acepta el Acuerdo de Licencia, el programa se iniciará 

automáticamente. Si no acepta, se cerrará.  

 

Note: para eliminar el programa, arrastre el archivo Stellar Volume Repair desde la carpeta 
Aplicaciones hasta la Papelera. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Adquirir el programa 

Cómo adquirir Stellar Volume Repair 
El programa puede ser adquirido online. Para saber más sobre el precio del producto y cómo solicitarlo, 

visite el siguiente enlace:  https://www.stellarinfo.com/es/compra-online.php?compra=76 

  

https://www.stellarinfo.com/es/compra-online.php?compra=76


 

 

Registrar el programa 

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

funciones del programa. El programa se registra mediante la Clave de Registro que recibirá por correo 

electrónico después de comprar el programa. 

Para registrar el programa: 

1. Ejecute la versión demo del programa Stellar Volume Repair. 

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

online  se muestra según aparece abajo: 

 

3. Si no tiene clave de registro, Haga clic en el vínculo Haga clic aquí en la ventana para comprar el 

producto en línea. 

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

proporcionó. 

5. Introduzca la Clave de Registro y haga clic en el botón Registrarse (por favor, asegúrese de que 

tiene conexión a internet). 

6. El programa automáticamente 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 ''Activado con éxito!' se muestra una vez que el proceso se ha completado con éxito. 

Haga clic en Aceptar. 

  



Actualizar el programa 

La sección Actualizaciones incluida en Stellar Volume Repair le permitirá estar al corriente de las nuevas 

actualizaciones disponibles para el programa e instalarlas cuando sea necesario. De este modo podrá 

mantenerlo al día y en perfecto funcionamiento.  Si hay nuevas versiones del programa disponibles, se le 

mostrará una ventana acompañada de un asistente al arrancar Stellar Volume Repair. También puede 

seleccionar la opción Buscar actualizaciones haciendo clic en el icono de Preferencias que se encuentra 

en la pantalla principal de Stellar Volume Repair 

Para actualizar Stellar Volume Repair, elija una de las siguientes opciones 
Buscar actualizaciones 
automáticamente: 
 

1. Arranque Stellar 

Volume Repair y 

diríjase a la sección 

Actualizaciones que 

encontrará en la 

pantalla principal del 

programa. 

2. Para descargar la 

última versión del 

programa, haga clic 

en Actualizar. El 

proceso de descarga 

de los archivos puede 

tardar entre unos 

segundos y varios 

minutos. Una vez 

completado el 

proceso, se le 

 

 
 
 



 

 

mostrará un mensaje 

de confirmación: El 

programa se ha 

actualizado 

correctamente. 

3. Haga clic en OK.   

 
Buscar actualizaciones manualmente: 

 
1. Diríjase al menú de StellarVolumeRepair y haga clic en Preferencias, o bien haga clic sobre el 

botón Preferencias que se encuentra en la barra de herramientas. 

2. Cuando se abra la ventana Preferencias, haga clic en Buscar actualizaciones. 

3. Si el sistema detecta actualizaciones disponibles, se abrirá la ventana de Actualizaciones. En ese 

caso, efectúe el siguiente paso de la lista. Si, por el contrario, no se detecta ninguna actualización, 

se le mostrará el siguiente mensaje: No se han detectado actualizaciones disponibles. 

4.  Haga clic en Actualizar para descargar e instalar las últimas actualizaciones del programa. Este 

proceso puede tardar entre unos segundos y varios minutos. Una vez completado el proceso, se 

le mostrará un mensaje indicando que las actualizaciones han sido instaladas correctamente. 

Haga clic en OK. 

Cómo establecer un calendario de actualizaciones: 
1. En la ventana Preferencias, haga clic en Buscar actualizaciones y especifique con qué 

frecuencia desea que el programa compruebe las actualizaciones disponibles: Diariamente, 

Semanalmente, o Mensualmente. 

2. Haga clic en OK 

  



Stellar Soporte 

Nuestros profesionales de Soporte Técnico le brindarán soluciones a todas sus preguntas relacionadas 

con los Productos Stellar. 

Usted puede Comunicarse con nosotros vía telefonica o en línea por intermedio de nuestra sección de 

soporte http://www.stellarinfo.com/support/ 

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

online.php?compra=76 

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

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

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

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

 

 

Stellar Línea de Soporte 

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 +91-124-432-6777 

Correo electrónico para solicitar   orders@stellarinfo.com 

  

http://www.stellarinfo.com/support/
https://www.stellarinfo.com/es/compra-online.php?compra=76
https://www.stellarinfo.com/es/compra-online.php?compra=76
http://www.stellarinfo.com/
http://www.stellarinfo.com/support/kb/
http://www.stellarinfo.com/support/enquiry.php
mailto:support@stellarinfo.com?
mailto:orders@stellarinfo.com?subject=Purchase%20Order


 

 

Arrancar Stellar Volume Repair 

Para iniciar el programa en un Mac, emplee cualquiera de las opciones que se indican a continuación: 
 

 Haga doble clic en el archivo Stellar Volume Repair de la carpeta Aplicaciones. 

 Haga doble clic en el icono de acceso directo de Stellar Volume Repair que se encuentra en el 

escritorio (si lo ha creado previamente). 

 Haga clic en el icono de Stellar Volume Repair sobre la barra del escritorio (si lo ha creado 

previamente). 

  



Interfaz de usuario 

La pantalla correspondiente al menú principal de Stellar Volume Repair se muestra a continuación: 

 

 

 

  



 

 

Menús 

StellarVolumeRepair 

About StellarVolumeRepair 

Consulte esta sección para obtener más información 

acerca de Stellar Volume Repair.  

 

Preferences... 

Use esta opción para configurar las preferencias de 

Stellar Volume Repair y personalizar la proceso. 

 

 

Ayuda 

Temas de ayuda... 

Consulte este menú para ver el manual de ayuda 

de Stellar Volume Repair. 

Comprar StellarVolumeRepair 

UHaga clic aquí para comprar Stellar Volume 

Repair. 

Escribir al equipo de asistencia técnica 

Utilice esta opción para enviar correos electrónicos 

de soporte contra cualquier problema. 

Consultar información de asistencia técnica 

Utilizar esta opción para visitar la página de 

soporte de stellarinfo.com 

Enviar consulta 

Utilizar esta opción para enviar la consulta a 

stellarinfo.com 

Ver termas de ayuda 

 

https://www.stellarinfo.com/index.php?route=product/buynow&buynow_id=76
mailto:support@stellarinfo.com
http://www.stellarinfo.com/support/
http://www.stellarinfo.com/support/
http://www.stellarinfo.com/
http://www.stellarinfo.com/support/enquiry.php
http://www.stellarinfo.com/


Utilizar esta opción para visitar artículos de la base 

de conocimientos de stellarinfo.com 

  

http://www.stellarinfo.com/support/kb/
http://www.stellarinfo.com/support/kb/
http://www.stellarinfo.com/


 

 

Botones 

 

Haga clic en este botón para buscar 

actualizaciones parciales o totales del 

programa que puedan estar disponibles online. 

 

Haga clic en este botón para consultar los 

temas de ayuda del programa. 

 

Haga clic en este botón para adquirir Stellar 

Volume Repair online. 

 

Haga clic en este botón para registrar Stellar 

Volume Repair. 

 

Haga clic aquí para regresar a la pantalla 

anterior. 

 

Este botón se encuentra en la pantalla principal 

de Stellar Volume Repair. Haga clic en este 

botón para reparar un volumen. 

 

Este botón se encuentra en la pantalla principal 

de Stellar Volume Repair. Haga clicen este 

botón para reparar permisos de disco del 

volumen de  que han resultado dañados 

 

Este botón se encuentra en la pantalla principal 

de Stellar Volume Repair. Haga clic sobre él 

para habilitar o deshabilitar el journaling del 

volumen.  

 

Haga clic en este botón para reparar el 

directorio y crear un USB de arranque si ha 

seleccionado un volumen de arranque. 



 

Haga clic en este botón para comprobar si 

existen permisos de disco del volumen de 

arranque. 

 

Haga clic en este botón para reparar permisos 

de disco del volumen de ini que han resultado 

dañados. 

 

Haga clic en este botón para detener o anular 

una operación en curso. 

 

Haga clic en este botón para habilitar el 

journaling del volumen. 

 

Haga clic en este botón para deshabilitar el 

journaling del volumen. 

 

Haga clic en este botón para acceder al 

siguiente paso. 

  



 

 

Reparar el directorio 

Para reparar el directorio, 
 
1. Inicie StellarVolumeRepair. 

2. Haga clic en Seleccione un volumen para repararlo en la pantalla principal del programa. 

 

3. Seleccione el volumen que desea reparar y haga clic en el botón Reparar. 



 

4. Se desplegará una ventana en la que se mostrarán las fases del proceso de reparación del directorio, 

así como su progreso. Si desea detener el proceso, haga clic en el botón Stop. 

 

5. Iniciar el proceso de reparación puede dar lugar a tres situaciones distintas: 



 

 

 El volumen está en perfecto estado, por lo que no es necesario reparar el directorio. 

 Stellar Volume Repair reparar el directorio. 

 El directorio está severamente dañado. Tras intentar emplear todas las tecnologías de que 

dispone para repararlo, Stellar Volume Repair muestra un mensaje de aviso: ”El volumen 

seleccionado se encuentra gravemente dañado y no es posible repararlo. Inserte de nuevo 

la unidad externa y almacene sus datos en otro volumen”. Haga clic en OK. 

 

Note: El software no admite la reparación del sistema de archivos exFAT. 

 
6. Una vez el programa haya terminado de analizar la estructura, identificar los errores y crear una nueva 

estructura, deberá hacer clic en Reemplazar para poder hacer cambios en la estrucuctura datos del 

directorio. 

El programa mostrará un mensaje de confirmación que le indicará que el proceso de reparación se ha 

completado correctamente.   

 

Note: no interrumpa el proceso de reparación antes de que se complete. Podría corrompe el disco 

duro. 

 

Note: la opción Reparar no está disponible en los siguientes casos: 

 Si su disco tiene un problema físico, como daños irreparables en los clústeres, en algún 

sector, etc. 

 Si su sistema contiene una o varias particiones encriptadas o particiones que no pueden 

ser reparadas. 

    



Permisos de disco 

Para encontrar y/o reparar permisos de disco dañados: 
 
1. Inicie StellarVolumeRepair. 

2. Haga clic en Permisos de disco en la pantalla principal del programa. 

 

3. En la siguiente pantalla, seleccione el volumen de arranque para buscar permisos. 



 

 

 

Note: Nota: Los botones Comprobando y Reparar son funcionales sólo para el volumen de arranque. 

4. Haga clic en Comprobando para obtener una lista de todos los errores que afectan al volumen (si 

existieran). Seleccione la opción  Reparar para que el programa proceda directamente a reparar el 

volumen. 

 
Note: si desea anular los procesos de búsqueda o reparación,  haga click en Stop. 

5. Una vez se hayan completado los procesos de búsqueda o reparación de los permisos, el sistema le 

mostrará el correspondiente mensaje de confirmación.   

Note: no interrumpa el proceso de búsqueda hasta que se complete. Podría causar corrupción en el 

disco duro.  

 
 
 
 
 
 
 

 

Journaling de volumen 



Para habilitar o deshabilitar el journaling de un volumen: 
 
1. Inicie StellarVolumeRepair. 

2. Haga clic en Journaling de volumen en la pantalla principal del programa. 

 

3. En la siguiente pantalla, seleccione el volumen que desea someter al proceso de journaling. 



 

 

 

4. Haga clic en Habilitar para proteger el sistema de archivos del volumen. 

  O, 

5. Haga clic en Deshabilitar para cancelar el journaling del sistema de archivos del volumen. 

 
  



Crear una unidad de arranque USB 

Stellar Volume Repair ofrece la opción de crear una unidad de arranque USB. Una vez creada, podrá 

utilizarla para arrancar su ordenador en caso de fallo del sistema operativo. También le será útil cuando el 

disco duro esté vacío o si todavía no ha instalado el sistema operativo. 

Para crear una unidad de arranque USB, 
1. Inicie Stellar Volume Repair. 

2. Seleccione la opción Seleccione un volumen para repararlo en la pantalla principal.. 

3. Se desplegará una ventana en la que se le mostrará un listado de los volúmenes. 

 

4. Seleccione un volume de arranque  y haga clic en Siguiente. 



 

 

 

5. La aplicación iniciará el proceso de reconocimiento de unidades de memoria externas conectadas y le 
mostrará un listado de todas las que ha logrado identificar. 

6. Seleccione la unidad USB a partir de la cual desea crear la unidad de arranque. 

 

7. Haga clic en Crear unidad de arranque USB para iniciar el proceso. 



  

8. Una ventana le mostrará el progreso del proceso de creación de la unidad de arranque externa. Si 
desea detener la operación, haga clic en el botón Stop.  

9. Se mostrará un mensaje indicando que la unidad de arranque USB se ha creado correctamente. 

  

 
Note: 

 La opción de Crear una unidad de arranque USB solo está disponible para el volumen de 

inicio.  

 No interrumpa el proceso de creación de la imagen del disco duro mientras está en curso, ya 

que podría corromper su disco duro.  

 

  



 

 

Cómo arrancar el ordenador utilizando una unidad de 
arranque externa  

Para arrancar su ordenador utilizando una unidad externa USB, siga los 
siguientes pasos: 
 

1. Conecte la unidad USB a su ordenador 

2. Reinicie su ordenador y pulse la tecla <Opción> de su teclado. 

3. Se le mostrará la lista de volúmenes/discos conectados a su ordenador.  

4. Seleccione StellarBootableUSB entre los elementos mostrados en la lista. 

5. Una vez seleccionado, su ordenador se arrancará utilizando el dispositivo que haya elegido. Hecho 

esto, se le mostrará la siguiente pantalla. 

6. Una vez completado el arranque, Stellar Volume Repair se pondrá en marcha, y aparecerá en su 

pantalla como se muestra a continuación: 

 

También puede arrancar su volume siguiendo los siguientes pasos alternativos: 
 

 Haga clic en Preferencias del sistema -> Disco de inicio. 

 Seleccione el volumen de arranque StellarBootableUSB entre los elementos que se le 

mostrarán en la lista de volúmenes detectados. 

 Haga clic en Reiniciar. 

  



Reparar el directorio de arranque  del sistema operativo de inicio 

Para reparar el directorio del sistema operativo de arranque: 
 
1. Arranque su Mac utilizando la unidad de arranque USB que ha creado utilizando Stellar Volume 

Repair. 

2. Stellar Volume Repair se iniciará. Haga clic en Reparación de volumen. Se mostrará una lista de 

los volúmenes. 

3. Seleccione el volumen que desea reparar y haga clic en el botón Reparar que encontrará en la barra 

de herramientas. El programa identificará los errores e iniciará el proceso de reparación. 

4. Iniciar el proceso de reparación puede dar lugar a tres situaciones distintas: 

 El volumen se encuentra en buen estado, por lo que no es necesario reparar el directorio. 

 Stellar Volume Repair repara el directorio. 

 El directorio se encuentra severamente dañado. Tras intentar emplear todas las tecnologías de 

que dispone para repararlo, Stellar Volume Repair muestra un mensaje de aviso: ”El volumen 

seleccionado se encuentra gravemente dañado y no es posible repararlo. Inserte de nuevo 

la unidad externa y almacene sus datos en otro volumen”. Haga clic en OK. 

5. Cuando el programa haya terminado de analizar la estructura e identificar los errores y haya creado 

una nueva estructura para reemplazar la dañada, deberá hacer clic en el botón Reemplazar para 

poder introducir cambios en el directorio. 

Una vez Proceso de reparación exitoso, se le mostrará un aviso de confirmación. 

Note:no interrumpa el proceso de reparación hasta que se complete. Podría dañar el disco duro. 

  



 

 

Preguntas frecuentes 

1. Qué prestaciones ofrece la versión de prueba de Stellar Volume Repair? 

  

La versión de prueba del programa le permite averiguar si el directorio de Mac necesita ser 

reparado. Tenga en cuenta que para reparar el directorio de forma efectiva deberá adquirir y 

registrar el programa. 

 

2. Cómo puedo saber si mi directorio Mac está dañado? 

  

Existen varios indicios de que su directorio se encuentra dañado. Si su ordenador le da problemas 
cada vez que intenta abrir o guardar archivos, o le aparecen con frecuencia mensajes como ”La 
longitud de la clave introducida no es correcta”, ”Clave de índice incorrecta” o su Mac no arranca 
como debería cuando lo enciende, es muy probable que el directorio haya sufrido daños y sea 
necesario repararlo. 

 

3. ¿Qué puede causar daños en el directorio? 

  

El sistema operativo  Mac almacena en un directorio de carpetas toda la información relativa al 

número de archivos y carpetas guardados en el disco, así como su nombre, ubicación, tipo y 

tamaño. Esta información se actualiza constantemente, ya que las aplicaciones crean, eliminan y 

modifican archivos al utilizarse. Para que el sistema operativo Mac funcione correctamente, la 

información contenida en el directorio debe ser actualizada periódicamente. A veces, el sistema 

almacena parte de la información en la memoria del ordenador para acelerar el acceso a los 

datos. Si esta información no se copia correctamente en el disco, se producen fallos en el 

directorio. Otros motivos que pueden generar errores son cierres inesperados, desconexión o 

pérdida repentina de alimentación, que las aplicaciones guarden erróneamente sus datos en el 

directorio, etc. 

 

4. Si utilizo Stellar Volume Repair con regularidad, ¿puedo evitar daños en el directorio? 

  

Sí. En muchas ocasiones, los daños del directorio son menores y pasan desapercibidos. Un uso 

frecuente de Stellar Volume Repair permite solucionar los fallos de sencillos antes de que se 

conviertan en problemas más graves. 

 

5. ¿Cómo puedo reparar el directorio si mi unidad de arranque está dañada?  

  



Si algo así ocurre, debe crear una unidad de arranque USB utilizando Stellar Volume Repair en 

un sistema que tenga las mismas características (hardware) que el suyo. Una vez haya creado la 

unidad de arranque externa, conéctela a su propio ordenador y utilícela para reparar su directorio. 

  



 

 

Prospectos legales 

Copyright 

Stellar Volume Repair, el manual de utilización y la documentación adjuntos están bajo copyright de Stellar 

Information Technology Private Limited, con todos los derechos reservados. En virtud de los derechos de 

copyright, este manual de utilización no puede reproducirse de ninguna forma sin permiso escrito previo 

de Stellar Information Technology Private Limited. Ninguna responsabilidad de patente se asume, sin 

embargo, respeto a la utilización de la información contenida más arriba. 

Copyright© Stellar Information Technology Private Limited. Todos derechos 

Límites de responsabilidad  

La información contenida en este manual, incluyendo pero no limitada a todas las especificaciones sobre 

el producto, es propensa a modificación sin comunicación previa. 

STELLAR INFORMATION TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED NO PROPORCIONA NINGUNA 

GARANTÍA POR LO QUE SE REFIERE A ESTE MANUAL O CUALQUIER OTRA INFORMACIÓN 

CONTENIDA MÁS ARRIBA Y CONTRADICE POR ESTO EXPRESAMENTE TODAS LAS GARANTÍAS 

IMPLÍCITAS DE VALOR DE MERCADO O LA FORMA FÍSICA PARA CUALQUIER BEBIÓ A 

PARTICULAR POR LO QUE SE REFIERE A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE STELLAR LTD 

PREVIOS SUPONE QUE NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA NINGÚN DAÑO NO INCURRIÓ EN 

DIRECTA O INDIRECTAMENTE DE ELLAS ERRORES U OMISIÓN TÉCNICOS O TIPOGRÁFICOS 

CONTENIDOS MÁS ARRIBA O PARA ANOMALÍAS ENTRE EL PRODUCTO Y EL MANUAL. NUNCA 

STELLAR INFORMATION TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED, NO PUEDE SER RESPONSABLE DE 

DAÑOS FORTUITOS Y CONSECUTIVOS, O DAÑOS EJEMPLARES, FUERA DE LOS BASADOS EN 

EL ACTO CRIMINAL, CONTRATO O DIFERENTEMENTE, SURGIENDO O EN RELACIÓN CON ESTE 

MANUAL O CUALQUIER OTRA INFORMACIÓN CONTENIDA MÁS ARRIBA O DE LAS CUALES LA 

UTILIZACIÓN DEPENDE. 

Marcas registradas  

Stellar Volume Repair es una marca registrada de Stellar Information Technology Private Limited. 

Windows XP®, Windows 2003®, Windows Vista®, Windows 7®, Windows 8®, Windows 10®  son marcas 

registradas de Microsoft® Corporation Inc. 

Todas las marcas registradas reconocidas. 

Todas las marcas y nombres de producto son marcas registradas o marcas registradas de sus compañías 

respectivas. 



Acuerdo de licencia - Stellar Volume Repair  

Stellar Volume Repair 

Copyright © Stellar Information Technology Private Limited. INDIA 

www.stellarinfo.com 

Todos los derechos reservados. 

Todos los nombres de los productos que se mencionan aquí son marcas comerciales de sus 

correspondientes propietarios. 

Esta licencia se aplica a la versión con licencia estándar de Stellar Volume Repair.  

Su acuerdo para esta licencia 

Debería leer con cuidado los siguientes términos y condiciones antes de usar, instalar o distribuir este 

programa, a menos que tenga un acuerdo de licencia diferente firmado por Stellar Information Technology 

Private Limited. 

Si no está de acuerdo con todos los términos y condiciones de esta licencia, no copie, instale, distribuya o 

utilice ninguna copia de Stellar Volume Repair con la que esté incluida esta licencia, puede devolver el 

paquete completo sin usar sin solicitar una clave de activación en un plazo de 30 días después de la 

compra para obtener un reembolso completo de su dinero.  

Los términos y condiciones de esta licencia describen el uso permitido y los usuarios de cada copia 

autorizada de Stellar Volume Repair. Para los propósitos de esta licencia, si tiene una licencia válida para 

un único usuario, tiene el derecho a utilizar una única copia autorizada de Stellar Volume Repair. Si usted 

o su organización posee una licencia válida para múltiples usuarios, entonces usted o su organización 

tiene el derecho a utilizar hasta un número de copias autorizadas de Stellar Volume Repair igual al 

número de copias indicadas en los documentos emitidos por Stellar al otorgar la licencia.  

Alcance de la licencia 

Cada copia autorizada de Stellar Volume Repair puede ser usada por una persona individual o usada 

simultáneamente por múltiples personas que utilicen el programa personalmente instalado en una estación 

de trabajo única.  Esta no es una licencia de uso concurrente.  

Todos los derechos de cualquier tipo en Stellar Volume Repair, que no se hayan otorgado expresamente 

en esta licencia, están reservados única y exclusivamente a y por Stellar Information Technology Private 

Limited. No debe alquilar, arrendar, modificar, traducir, utilizar ingeniería inversa, descompilar, 

desensamblar o crear trabajos derivados basados en Stellar Volume Repair ni permitir que nadie más lo 

haga. No debe otorgar acceso a Stellar Volume Repair a otras personas en conexión con una oficina de 

servicios, un proveedor de servicios de aplicaciones o un negocio similar, ni permitir que ninguna otra 

persona lo haga. 

http://www.stellarinfo.com/


 

 

Renuncia de garantía y limitaciones de responsabilidad 

Stellar Volume Repair y todo el programa, archivos, datos y materiales que lo acompañan se distribuyen 

y proporcionan TAL CUAL y sin garantías de ningún tipo, expresadas o implícitas. Usted reconoce que un 

buen procedimiento de procesamiento de datos dicta que cualquier programa, incluyendo Stellar Volume 

Repair, debe ser probado a fondo con datos no críticos antes de depender de él y asume por la presente 

el riesgo completo derivado de todos los usos de las copias de Stellar Volume Repair cubiertos por esta 

licencia. Esta renuncia de garantía constituye una parte esencial de esta licencia. Además, en ningún caso 

Stellar le autorizará a usted o a otra persona a utilizar Stellar Volume Repair en aplicaciones o sistemas 

en los que se pueda esperar razonablemente que su incumplimiento ocasione lesiones físicas significativas 

o pérdidas de vidas. Cualquier uso de ese tipo se encuentra totalmente bajo su propio riesgo y usted no 

considerará a Stellar responsable de cualquier y todas las reclamaciones o pérdidas relacionadas con ese 

uso no autorizado.  

En ningún caso, de ninguna manera Stellar Information Technology Private Limited o sus proveedores 

serán responsables de daños y perjuicios especiales, incidentales, indirectos o consecuentes (incluyendo, 

sin limitación, daños por pérdida de ganancias comerciales, interrupción de negocios, pérdida de 

información comercial o cualquier otra pérdida pecuniaria) derivadas de la utilización o la imposibilidad de 

utilizar el programa o la prestación o falta de prestación de servicios de soporte técnico, incluso si Stellar 

Information Technology Private Limited ha sido informado de la posibilidad de tales daños. En cualquier 

caso, la responsabilidad total de Stellar Information Technology Private Limited bajo cualquier provisión 

estará limitada a la cantidad que usted pagó por el programa. 

General 

Esta licencia es la declaración completa del acuerdo entre las partes sobre el tema y se combina y 

reemplaza a todos los demás o anteriores entendimientos, pedidos, acuerdos y disposiciones. Esta licencia 

se regirá por las leyes del estado de Delhi, India. La jurisdicción exclusiva y el lugar para todos los asuntos 

relacionados con esta licencia serán en los tribunales y foros ubicados en el estado de Delhi, India y usted 

da su consentimiento a tal jurisdicción y lugar. No hay terceras partes beneficiarias de ninguna promesa, 

obligación o representación hecha por Stellar en este documento. Cualquier renuncia por parte de Stellar 

de cualquier infracción que usted pudiera cometer con respecto a esta licencia no constituirá ni contribuirá 

a una renuncia por parte de Stellar de cualquier otra infracción o futura infracción de la misma disposición 

o cualquier otra disposición de esta licencia. 

Copyright © Stellar Information Technology Private Limited. Todos los derechos reservados. 

  



About 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/

