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INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Precaución: No utilice el dispositivo si presenta un daño evidente.
Advertencia: Peligro de asfixia. Este dispositivo no es un juguete. Mantener 
alejado de los niños.

Copia de seguridad general

Para realizar una copia de seguridad, tan solo tiene que pulsar el botón rojo de 
“Iniciar” en la pestaña “General”. Seguidamente, InfinitiKloud hará una copia de 
seguridad de sus archivos. Esto puede llevar un par de minutos, dependiendo de la 
cantidad y tamaño de sus archivos.

Se pueden copiar las siguientes extensiones de fichero:

Fotos/Imágenes: jpeg, jpg, png, bmp, gif, apng, ico, icns, svg, wmf
Música: mp3, ogg, wma, wav, flac
Vídeos: mp4, mpeg, mov, wmv, avi
Documentos: txt, pages, doc, docx, rtf, odt, wpd, pdf, xls, xlsx, xlr, numbers, ppt, 
pptx, pps, psd

Se pueden cambiar las extensiones por defecto para la copia de seguridad en la 
pantalla de Personalización. Una vez que estén actualizadas, las extensiones por 
defecto se cambiarán como corresponde. Las unidades son Megabytes y Gigabytes.

El menú entonces mostrará las estadísticas de sus archivos y cuánto espacio 
consume cada uno, así como la cantidad de espacio libre de almacenamiento 
restante.

Especificaciones técnicas

Memoria 64GB

Velocidad de lectura/escritura Hasta 60MB/s

Software Software InfinitiKloud integrado, necesita 
activación con la clave de producto incluida.

Tipo de USB USB 2.0

Compatibilidad del puerto USB 2.0 y 3.0

Manual del usuario de InfinitiKloud

Para comenzar a usar InfinitiKloud, tan solo conecte el dispositivo USB proporcionado. 
InfinitiKloud aparecerá en sus carpetas. Abra sus carpetas, (“Explorador de archivos” 
en PC, y “Finder” en Mac) y haga clic en el icono de InfinitiKloud para lanzar el 
programa.

Debajo tiene una imagen de cómo debería mostrarse el programa. Puede ver pestañas 
en la parte izquierda indicando cada funcionalidad del InfinitiKloud. Haciendo clic en 
cada pestaña podrá utilizar esas funcionalidades. Todas las pestañas se describen 
a continuación.

Para cambiar el idioma, pase el puntero del ratón sobre el menú descendente en 
la esquina inferior izquierda de cualquier pantalla y seleccione el idioma deseado. 
InfinitiKloud está disponible en inglés, alemán, francés y portugués.

InfinitiKloud es compatible con PC/Mac. Sin embargo, no funciona en dispositivos 
móviles o televisores inteligentes.

Si enchufa su portátil a una fuente de alimentación hará que InfinitiKloud se ejecute 
más rápido, pero no es necesario para el funcionamiento de la app.

Botón de Iniciar

Manual del usuario

Idioma

Pestaña

En uso Guardado

Instrucciones importantes antes de su uso

El dispositivo solo debe usarse según la función prevista descrita en las 
instrucciones.

No exponga el dispositivo a la humedad o al calor extremo.

No sumerja el dispositivo en el agua. No lo exponga a líquidos, humo o vapor.

Coloque el conector USB de nuevo en su posición de almacenamiento cuando no 
esté en uso para evitar daños.

1. 

3. 

2. 

4. 

USB estándar USB-A hembra a USB tipo C

Copia de seguridad personalizada

Si quiere hacer una copia de seguridad de tipos de archivo específicos, seleccione 
“Personalizar”. Aparecerá una lista de formatos de fichero que puede seleccionar 
para su copia.

Hay círculos delante de los formatos de fichero, con o sin marca de verificación. 
La marca de verificación indica que ese formato de fichero está seleccionado para 
ser incluido en la copia de seguridad. Si no quiere hacer copia de ese formato, 
asegúrese de que no está marcado. Haga clic en los círculos tanto para marcarlos 
como para desmarcarlos.

Una vez seleccionados, presione el botón rojo de “Iniciar” para empezar a hacer la 
copia de seguridad de esos archivos.

Mis archivos

Para ver los archivos que ha respaldado, vaya a la pestaña etiquetada como “Mis 
archivos”. Aparecerán en las mismas carpetas y formatos en los que estaban en su 
computadora. Para encontrar archivos específicos, puede buscar en sus carpetas 
de forma manual, o utilizar la herramienta de búsqueda. Desde ahí, puede ver, 
exportar y borrar archivos. Tenga en cuenta que borrar un archivo en InfinitiKloud no 
lo borrará de su computadora.

Puede hacer copia de seguridad de sus datos tantas veces como quiera. Si el 
archivo copiado ha sido actualizado, InfinitiKloud hará la copia de seguridad de la 
última versión, pero mantendrá la anterior o anteriores.

En esta pestaña verá otra función, “Recuperar espacio en disco”. Seleccione esta 
función para borrar archivos redundantes y guardar la última copia, ahorrándose así 
espacio en disco.


