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1.  Características

•	 	 Permite	el	uso	externo	de	unidades	IDE	y	SATA	 
   de 2,5", 3,5" y 5,25" mediante la interfaz USB
•	 	 Función	de	copia	de	seguridad	con	un	solo	clic
•	 	 LED	de	estado
•	 	 Multifunción	(PC,	portátil,	etc.)
•	 	 Plug	&	Play	(Conectar	y	listo)
•	 	 Compatible	con	USB2.0
•	 	 No	se	necesitan	controladores	adicionales	para	 
		 	 Windows	XP/Vista/7	(32	y	64	bits)
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2.  Componentes y accesorios

A.	Sharkoon	DriveLink	(IDE,	SATA/USB)
B. Fuente de alimentación
C.	Cable	de	alimentación	de	4	contactos	para	 
		 dispositivos	IDE	(3,5"	y	5,25")
D.	CD	con	los	controladores,	manual	y	las	herramientas

  Nota:
  Si falta alguno de los artículos mencionados  
  anteriormente, póngase en contacto con el servi- 
  cio de atención al cliente a través de la dirección  
  de correo electrónico support@sharkoon.com o  
  llamando al teléfono + 49 (0) 6403 – 775 6100.
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3.  Información general del dispositivo

A		–		Conexión	de	unidades	de	disco	duro	IDE	de	2,5"
B		–		Conexión	SATA	de	2,5",	3,5"	y	5,25"
C		–		Conexión	IDE	de	3,5"	y	5,25"
D		–		Botón	de	copia	de	seguridad	(presiónelo	para	 
   iniciar la copia de seguridad de los datos  
   directamente)
E		–		LED	de	estado	(verde=lista;	rojo=acceso)
F  –  Conmutador de encendido y apagado

I		 –		Conector	de	alimentación	USB	(rojo)
J –  Conector USB

K	 –	 Conector	de	alimentación	(220	V)
L – Conector de alimentación ISO (CC)

G  –  Conector de alimentación ISO
H  –  Conector de alimentación de 4 contactos para  
		 	 dispositivos	IDE
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   Dispositivos	IDE	de	3,5"	y	5,25":  
   enchufe el conector de alimentación ISO de la  
   fuente de alimentación directamente en el  
   conector de alimentación ISO de la unidad  
		 	 DriveLink.	A	continuación,	enchufe	el	cable	de	 
   alimentación de 4 contactos para dispositivos  
		 	 IDE	suministrado	en	los	conectores	corres- 
		 	 pondientes	de	la	unidad	DriveLink	y	del	disco	 
   duro o dispositivo óptico que desee utilizar. 

   Dispositivos	SATA	de	3,5"	y	5,25":  
   enchufe el conector de alimentación ISO de la  
   fuente de alimentación incluida en el conector  
		 	 de	alimentación	ISO	de	la	unidad	DriveLink.

3.	 	 Conecte	el	cable	de	alimentación	a	la	fuente	de	 
   alimentación y a la toma de corriente eléctrica  
   correspondiente.

4.		 Encienda	la	unidad	DriveLink.	Enchufe	el	 
   conector USB de color negro del adaptador a  
		 	 un	puerto	USB	disponible	de	su	PC.	El	 
   dispositivo se detectará e instalará automáticamente.  
   Las unidades de disco duro y los dispositivos  
		 	 ópticos	se	mostrarán	en	el	Explorador	de	 
   Windows.

   Nota:
   No es necesario instalar controladores  
   adicionales.
   Antes de apagar su PC, extraiga DriveLink  
   de su sistema haciendo doble clic en el símbolo        
   ubicado      en la barra de tareas. Aparecerá un  
   menú. Seleccione DriveLink para retirarlo con  
   seguridad. Después de la operación, apague  
   DriveLink y después su PC.

4.  Instalar el hardware

   Nota:
   Antes de enchufar la unidad DriveLink a su  
   equipo de sobremesa o portátil, conecte los  
   dispositivos periféricos a la misma. Las  
   unidades de disco duro que desee conectar  
   deben tener los puentes establecidos de forma  
   que estén configuradas como unidades  
   “Maestro”. Además deben tener formato y  
   particiones. Realice el siguiente procedimiento  
   (se utiliza Windows XP como ejemplo):
   Start (Inicio) – Settings (Configuración) –  
   Control Panel (Panel de control) – Administrative  
   Tools (Herramientas administrativas) – Computer  
   Management (Administración de equipos) –  
   Disk Management (Administración de discos).  
   Haga clic con el botón secundario en la unidad  
   de disco duro correspondiente y elija la opción  
   de formato o de particiones.

1.  Enchufe el conector de datos en cuestión de la  
		 	 unidad	DriveLink	al	conector	correspondiente	 
   del dispositivo (unidad de disco duro o  
   dispositivo óptico).

2.		 Realice	las	conexiones	de	alimentación	como	 
		 	 se	indica	a	continuación:

   Unidades	de	disco	duro	IDE	y	SATA	de	2,5":  
   enchufe los dos conectores USB de la unidad  
		 	 DriveLink	a	su	equipo	de	sobremesa	o	portátil.	 
		 	 Si	hay	menos	de	dos	puertos	USB	disponibles,	 
   enchufe además el conector de alimentación  
   ISO de la fuente de alimentación incluida en el  
   conector de alimentación de ISO de la unidad  
		 	 DriveLink.
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5.  Instalar el software

1.			 Inserte	el	CD	que	contiene	los	controladores	y	 
		 	 las	herramientas	(incluido)	en	la	unidad	de	CD/DVD.

2.			 Elija	la	unidad	de	CD/DVD	(p.	ej.	D:\).

3.			 Abra	la	carpeta	“Sharkoon”.

4.			 Inicie	el	archivo	“Setup.exe”.	El	asistente	de	 
   instalación le guiará a  través del procedimiento  
   de instalación.

5.			 Una	vez	llevada	a	cabo	la	instalación,	aparecerá	 
		 	 el	siguiente	icono	en	el	escritorio:

6.		 Haga	doble	clic	(con	el	botón	principal	del	 
   ratón) en este icono del  escritorio para iniciar el  
		 	 software;	se	abrirá	la	interfaz	principal	y	 
   aparecerá un nuevo icono de programa en la  
		 	 barra	de	tareas.

6.  El software de copias de seguridad

6.1  Inicio

1.			 Haga	clic	una	vez	en	el	icono	de	la	barra	de	 
		 	 tareas	con	el	botón	secundario	del	ratón.	 
		 	 Aparecerá	el	siguiente	menú	contextual:

2.			 “About…”	(Acerca	de...)	muestra	información	 
		 	 sobre	el	software	(fig.	1).

   fig. 1

3.			 La	opción	“Help”	(Ayuda)	permite	iniciar	el	 
   programa de ayuda del software de copia de  
		 	 seguridad	(fig.	2),	en	el	que	se	describen	con	 
   detalle todas las funciones del software de  
   copia de seguridad.  

   fig. 2

4.			 “Exit	PC	Clone	EX”	(Salir	de	PC	Clone	EX)	 
   cierra el programa (el icono desaparecerá de la  
		 	 barra	de	tareas).

5.			 La	opción	“Show	PCCloneEX”	(Mostrar	 
		 	 PCCloneEX)	permite	volver	a	abrir	la	interfaz	 
		 	 de	copia	de	seguridad	después	de	haberla	 
   minimizado (consulte la información descrita a  
		 	 continuación).	También	puede	iniciar	el	programa	 
		 	 haciendo	doble	clic	(botón	principal	del	ratón)	 
   en el icono.
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6.2  Quick Launch

		 	 A		–		Quick	Launch	(Inicio	rápido	/	6.2).
   B  –  File Backup (Copia de seguridad de  
		 	 	 	 	 archivos	/	6.3).
		 	 C		–		File	Manager	(Administrador	de	archivos	/	6.4).
		 	 D		–		Setup	(Configuración	/	6.5).
		 	 E	 –	 Permite	ver	información	acerca	del	 
      software (consulte la sección 6.1 en las  
      páginas anteriores).
		 	 F		 –	 Permite	iniciar	el	programa	de	ayuda	del	 
      software de copia de seguridad (consulte  
      la sección 6.1 en las páginas anteriores).
		 	 G	–	 Permite	minimizar	la	ventana	del	programa.	 
      Si desea cerrar el programa  
      completamente, consulte la sección 6.1 en  
      las páginas anteriores.
		 	 H	 –	 Haga	clic	en	este	botón	si	desea	iniciar	la	 
      copia de seguridad de los datos.

6.3  File Backup

		 	 A		–		Todas	las	carpetas	almacenadas	en	el	 
		 	 	 	 	 sistema	se	mostrarán	aquí.	Elija	las	 
		 	 	 	 	 carpetas	que	deberán	incluirse	en	la	copia	 
      de seguridad marcando sus casillas de  
      verificación correspondientes.
		 	 B		–	 Seleccione	el	dispositivo	de	destino	externo	 
		 	 	 	 	 en	el	menú	desplegable.
		 	 C		–		Haga	clic	en	este	botón	si	desea	iniciar	la	 
      copia de seguridad de los datos.
		 	 D		–		Haga	clic	en	este	botón	si	desea	restaurar	 
		 	 	 	 	 archivos	de	copia	de	seguridad	existentes	 
		 	 	 	 	 almacenados	en	la	unidad	externa	(de	 
      copia de seguridad).

Nota:
Los archivos de copia de seguridad se copiarán en 
la carpeta (oculta) “Fnet” del dispositivo de destino. 
¡No debe eliminar esta carpeta!
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6.4  File Manager

   El Administrador de archivos facilita el control  
   de los archivos y carpetas locales, y admite  
		 	 funciones	similares	a	las	que	ofrece	el	Explorador	 
   de Windows.  

6.5  Setup

6.5.1 Files Backup

   A		–		Permite	seleccionar	las	ventanas	“Files	 
		 	 	 	 	 Backup”	(Copias	de	seguridad	de	archivos	/	 
		 	 	 	 	 6.5.1)	y	“Others”	(Otros	/	6.5.2).
		 	 B		–		Permite	decidir	qué	debe	ocurrir	al	finalizar	 
		 	 	 	 	 una	copia	de	seguridad:	seleccione	la	 
		 	 	 	 	 opción	“Show	complete	message”	 
		 	 	 	 	 (Mostrar	mensaje	de	finalización)	si	desea	 
      que se muestre un resumen de la copia de  
		 	 	 	 	 seguridad,	la	opción	“Return	program”	 
		 	 	 	 	 (Volver	al	programa)	si	desea	que	vuelva	 
		 	 	 	 	 a	abrirse	el	programa	o	la	opción	“Power	 
		 	 	 	 	 off”	(Apagar)	si	desea	que	el	sistema	se	 
      apague. 
		 	 C		–		Elija	si	deben	protegerse	todos	los	archivos	 
      o sólo aquellos que hayan sufrido  
      modificaciones.
		 	 D		–		Determine	la	combinación	de	teclas	que	 
      permitirá iniciar la copia de seguridad.
   E  – Seleccione qué carpetas del sistema  
		 	 	 	 	 deberán	incluirse	en	la	copia	de	seguridad.
		 	 F		 –	 Determine	si	la	carpeta	de	copias	de	 
		 	 	 	 	 seguridad	de	archivos	debe	ocultarse	y	si	 
      la operación de copia de seguridad rápida  
		 	 	 	 	 de	archivos	debe	confirmarse	dos	veces	o	no.
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Advertencia:

SHARKOON	no	asume	ninguna	responsabilidad	por	la	posible	pérdida	
de datos.
Todos	los	productos	y	descripciones	mencionados	son	marcas	
comerciales	y/o	marcas	registradas	de	sus	respectivos	fabricantes	y	
están aceptados como protegidos.
Cumpliendo	nuestra	continuada	directiva	de	mejora	de	productos	en	
SHARKOON,	el	diseño	y	las	especificaciones	están	sujetos	a	cambio	
sin previo aviso. Las especificaciones de productos nacionales pue-
den varias.
Los	derechos	legales	del	software	adjunto	pertenecen	a	sus	respectivos	
propietarios.	Tenga	en	cuenta	los	términos	de	la	licencia	del	fabricante	
antes de utilizar el software.
Reservados	todos	los	derechos,	especialmente	(también	en	extractos)	
en lo que a traducción, reimpresión y reproducción mediante copia 
u otros medios técnicos se refiere. Las infracciones darán lugar a 
compensaciones.
Reservados todos los derechos, especialmente en el caso de  
asignación de patente o patente de utilidad. Reservados los medios 
de entrega y las modificaciones técnicas.

Deshacerse	del	producto	antiguo	
  
El	producto	está	diseñado	y	fabricado	con	materiales	y	componentes	
de alta calidad que se pueden reciclar y reutilizar.

Cuando	este	símbolo	del	contenedor	con	ruedas	tachado	se	incorpore	
a	un	producto,	significará	que	dicho	producto	está	cubierto	por	la	
Directiva	Europea	2002/96/EC.
Infórmese	sobre	el	sistema	local	de	recolección	y	separación	relacionado	
con los productos eléctricos y electrónicos.
Actúe conforme a las normas locales y no se deshaga de los productos 
antiguos mezclándolos con los residuos domésticos convencionales. 
Si se deshace de forma correcta de sus productos antiguos, ayudará 
a	prevenir	las	posibles	consecuencias	negativas	en	el	medioambiente	
y en la salud humana.

© SHARKOON Technologies 2010
www.sharkoon.com
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6.5.2 Others

		 	 A	 –	 Decida	si	el	programa	debe	iniciarse	al	 
      arrancar el sistema.
   B  – Active esta casilla de verificación para  
		 	 	 	 	 activar	también	el	botón	de	copia	de	 
      seguridad de la carcasa, que permite  
      iniciar un proceso de copia de seguridad  
      con sólo pulsarlo (consulte la sección 4 en  
      las páginas anteriores).  
      Si desactiva esta opción, evitará que el  
      procedimiento de copia de seguridad  
      pueda iniciarse accidentalmente.
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