MANUAL DE USUARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LA COPIA DE
SEEGURIDAD DE HELISA NOMINA

1. Se debe de ingresar al aplicativo de Helisa Nomina puede ser desde un equipo
local o desde el servidor local.

2. Al ingresar al software se debe de ingresar el usuario y contraseña del
administrador para poder realizar la copia de seguridad.

El usuario y contraseña se encuentra en el documento en línea en la hoja Claves
c&c. “Software Helisa NOMINA”

3. Luego de ingresar debemos de ir a la opción “Herramientas Parámetros
utilitarios”

4. Dentro de “Herramientas Paramatros utilitarios” nos dirigimos a la opción
“Herramientas” y seleccionamos “Copia Base de Datos”

Seleccionar para dirigirse a
la copia de a base de datos.

Seleccionar para encontrar la
opción “Copia Base de Datos”

5. Dentro de “Copia Base de Datos”, encontraremos una interfaz donde se
encuentran las siguientes opciones:
-

Directorio de empresas
Copia y restauración de base de datos
Ruta de las copias
Nombre de las copias

5.1. En la opción “Directorio de Empresas” seleccionaremos todas las
empresas o las que se requiera realizar la copia de seguridad.

5.2. En la opción “Copia y restauración de base de datos” encontraremos las
siguientes opciones:
-

“Copia de CAÑON Y CAÑON AUDITORES S.A.S”, la cual nos permite
colocar el nombre de la copia para localizarlas con más facilidad.

-

“Opciones de copias o restauración” la cual nos permite seleccionar el
tipo de copia que queremos realizar, en este caso seleccionaremos la
opción “Completa (Global, Particular, Actividad)” esto con el fin de que la
copia quede completa.

-

“Ruta de las copias”, en esta opción debemos de seleccionar en donde
quedara almacenada la copia de seguridad, la ruta desde un equipo local
es: 192.168.0.147\PROAsistemas\Recurso Humano 4\BaseDeDatos\Copias
de seguridad 2018 o desde el servidor local: H:\PROAsistemas\Recurso
Humano 4\BaseDeDatos\Copias de seguridad 2018.

-

“Nombre de las copias”, en esta opción seleccionaremos la copia la cual
desea restaurar y debe de dar click en la opción Restaurar Copia ubicada
debajo de la generación de la Copia.

De esta manera se realiza la copia de seguridad en el software Helisa Nomina.

