Respalde su cofre digital
Los archivos personales cambiaron de envoltorio. Hay mucha diferencia entre aquellas
viejas libretas guardadas con celo en la gaveta a la práctica manera de mantener
nuestros datos en sofisticados celulares, Cada vez más, depositamos nuestra confianza
en equipos que se convierten en un escritorio personal ambulante, siendo el caso más
claro el de nuestra computadora.
El uso de la computadora ha facilitado el acopio de información personal, la búsqueda
rápida de nuestros datos, así como su modificación y almacenamiento. Todo este mundo
de posibilidades sólo nos pide a cambio una cuota de responsabilidad para garantizar el
buen resguardo de la información.
Así como nos hacemos autónomos para organizar la información en nuestra
computadora, igualmente somos los principales responsables de su respaldo periódico
para evitar contratiempos, en caso de que el equipo colapse o lo perdamos. Así
disminuimos la vulnerabilidad de la información digital.
Existen diferentes formas de respaldo de la información. Una de ellas es el uso de CDs,
DVDs o memorias portátiles, como unidades que permiten depositar y mantener
nuestra información respaldada. También se pueden adquirir los llamados discos duros
externos que tienen como principal ventaja una mayor capacidad de almacenamiento y
movilidad de la información. Si queremos redoblar el respaldo de nuestro datos,
podemos también hacer uso de la Web para alojar información, a la cual podemos
acceder en cualquier momento, tan sólo con tener acceso a Internet.
¡Hágalo Ud mismo! Y manténgase al tanto de las posibilidades en este sentido. Ese
cofre digital tan valioso es un tesoro personal que debemos resguardar para protegernos
de esos pequeños contratiempos que el mundo de la computación aún suele tener de
vez en cuando.
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