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Instalación Altaro VM Backup 
 

1. Inicie el archivo descargado: altarobackupsetup.exe. En ciertos sistemas operativos, puede recibir una 

advertencia que le informa que ciertas descargas pueden ser inseguras. Altaro VM Backup se firma utili-

zando la firma digital de Altaro y, por lo tanto, esta advertencia se puede ignorar. 

2. Luego se le presentará la pantalla de bienvenida del instalador. Simplemente haga clic en [Siguiente]. 

 

 

3. Ahora verá el Contrato de licencia de usuario final en el que ingresará con Altaro Ltd. Lea el acuerdo y 

marque la casilla "Acepto ...". Una vez que haya aceptado los términos y condiciones en el EULA, puede 

presionar [SIGUIENTE]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.altaro.com/userguide7/Content/Resources/Images/v6/install1.PNG
https://www.altaro.com/userguide7/Content/Resources/Images/v6/install2.PNG
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4. En este punto, se le solicitará la carpeta de destino de la instalación. En la mayoría de las situaciones 

normales, debe dejar la ruta de instalación por defecto. Altaro VM Backup se instalará dentro de la car-

peta Archivos de programa. 

 

 

5. Luego verá una pantalla solicitándole confirmación para instalar. Por favor, presione [Instalar].  

 

6. En este punto, la instalación comenzará. Se le presentará una barra de progreso que le actualiza con el 

progreso de la instalación. La instalación solo debería tomar unos segundos. Tenga en cuenta que si 

tiene habilitado el UAC en el servidor, se puede mostrar un aviso de UAC. Haga clic en permitir que se 

complete la instalación. UAC es requerido por las siguientes razones: 

o Los archivos se copian a la Carpeta de Archivos de Programa. 

o Se está instalando un servicio de Windows.. 
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7. Una vez que finalice la instalación, se le mostrará la pantalla de instalación exitosa. Se muestra una casi-

lla de verificación y se marca de manera predeterminada para indicar si la Consola de administración 

debe iniciarse automáticamente. 
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