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Previo 

En este documento se explicará cómo hacer un backup completo de nuestro equipo eWON. 

La LAN de eWON tiene por defecto la IP 10.0.0.53. 

Mediante el documento “Acceso_al_eWON-Cambio_de_IP_en_PC.avi” (descargable de http:// 
soporte.side.es, apartado eWON, sección Manuales, carpeta 01.-Primeros Pasos) se explica como 
modificar la configuración del PC para tener dos rangos de IP, obteniendo pues: 

- Un rango de IP para que el PC tenga acceso a Internet. 

- Un rango de IP para que el PC tenga acceso al eWON. 

1.-¿Cómo hacer un Backup para Clonar un equipo? 

Para hacer el back up del eWON  es necesario abrir el software eBuddy como se muestra en la siguiente 
imagen. 

 

 

Una vez lo tenemos abierto se selecciona el menú Backup / Restore Application. 

Una vez seleccionado aparecerá la siguiente imagen: 
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Dentro de este menú seleccionamos la opción de Backup. 

Un a vez seleccionado pulsamos Siguiente y aparecerá la siguiente ventana. 

 

En esta ventana se tiene que introducir la IP del puerto LAN, Username y Password del equipo que se 
quiere hacer el Backup, como se puede ver en la siguiente imagen. 
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Una Vez introducida la IP, el Username y el Password pulsamos Siguiente y aparece la siguiente 
ventana. 

 

 

En esta venta se tiene que dar la ruta y nombre del archivo donde se quiere guardar el Backup, como se 
puede observar en la siguiente imagen. 



Como hacer un Backup 

                                       http://soporte.side.es/                                             Página 6/10 

 

Una vez seleccionado pulsamos Siguiente y se realizará el Backup. 

Una vez terminado y si no hay ningún problema nos aparecerá la siguiente imagen en la cual se tiene 
que pulsar Finalizar. 
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2.-¿Cómo hacer un Backup para el soporte técnico? 

Para hacer el back up del eWON  es necesario abrir el software eBuddy como se muestra en la siguiente 
imagen. 

 

 

Una vez lo tenemos abierto se selecciona el menú Backup / Restore Application. 

Una vez seleccionado aparecerá la siguiente imagen: 

 



Como hacer un Backup 

                                       http://soporte.side.es/                                             Página 8/10 

Dentro de este menú seleccionamos la opción de Backup y la opción Include Support Files. 

Un a vez seleccionados pulsamos Siguiente y aparecerá la siguiente ventana. 

 

En esta ventana se tiene que introducir la IP del puerto LAN, Username y Password del equipo que se 
quiere hacer el Backup, como se puede ver en la siguiente imagen. 

 

 

Una Vez introducida la IP, el Username y el Password pulsamos Siguiente y aparece la siguiente 
ventana. 
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En esta venta se tiene que dar la ruta y nombre del archivo donde se quiere guardar el Backup, como se 
puede observar en la siguiente imagen. 

 

Una vez seleccionado pulsamos Siguiente y se realizará el Backup. 

Una vez terminado y si no hay ningún problema nos aparecerá la siguiente imagen en la cual se tiene 
que pulsar Finalizar. 
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Nota Final 

NOTA 

La información contenida en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. El autor de este manual no es 
responsable de los errores que pueda contener ni de sus eventuales consecuencias. 

Se exime de responsabilidad al autor de cualquier incidente directo, indirecto o accidental que se produjera por defecto o error en 
este documento. 

Los nombres de los productos mencionados son para información. Marcas y nombres de productos contenidos en este documento 
son propiedad de sus respectivos dueños. 


