Cómo usar Verifile para visualizar los resultados del análisis
Atención: Las instrucciones en esta guía presuponen que el archivo del informe (.ODR) se ha copiado en la carpeta de Mis
Documentos y que ya se ha podido arrancar la herramienta Verifile. De no ser así, lea primero las instrucciones que se
encuentran en el correo electrónico acompañante, o en la página web www.ontrackdatarecovery.es/verifile.

El archivo .ODR que usted ha guardado aparecerá como se muestra a continuación. Si hubiera varias
particiones lógicas, cada una contará con su .ODR correspondiente.

A

B

A:

En el recuadro donde se resume la información, encontrará el nombre de la partición además
del número y la capacidad de datos de los archivos buenos, reparables y parciales que han
sido recuperados.

B:

Para ver el informe de la partición, señale el archivo correspondiente y haga clic sobre “Ver
Detalles”.

En la siguiente pantalla (como la que aparece a continuación), se mostrarán las carpetas que hayan
sido recuperadas de su directorio principal (root):

Para poder visualizar cualquiera de los archivos o subdirectorios, haga clic sobre la carpeta deseada
en la ventana que se encuentra a la izquierda de la pantalla y siga explorando hasta conseguir
visualizar los archivos deseados.

C

D

E

C:
D:
E:

El contenido de la carpeta elegida aparece en la ventana de la derecha.
Al lado del nombre de cada archivo se indica su estado.
Verifile le permite llevar a cabo diferentes tipos de búsqueda. Haga clic sobre “Opciones de
Filtro” para que aparezca la ventana del asistente de búsqueda (F).

F

Opciones de búsqueda
Para buscar diferentes tipos de archivos, haga clic en el menú desplegable de la ventana “Opciones
de Filtro” y seleccione, por ejemplo, “Documentos de Office”. A continuación, las extensiones de
archivos apropiadas aparecerán automáticamente en el ventana “Mostrar archivos con” (G).

G

Al hacer clic sobre “OK / Aceptar”, aparecerá la pantalla H. Únicamente se mostrarán las carpetas
que contengan archivos del tipo que está buscando. Después, sólo tiene que hacer clic sobre los
directorios y subdirectorios que le interesen para ver los archivos que son recuperables.

H

Para eliminar el filtro aplicado, haga clica sobre “Detener Filtro” (H) y así volver a la pantalla anterior.

Para buscar un archivo concreto por su nombre, escriba el nombre y/o la extensión (en caso de
conocerla) entre asteriscos como se muestra abajo (I). Haga clic sobre “OK / Aceptar” para buscar el
archivo y comprobar su estado.

I

Asimismo, si desea visualizar todos los archivos de una fecha determinada, también puede
seleccionar las opciones que se señalan a continuación (J):

J

Al hacer clic sobre el campo de la fecha concreta, aparecerá un calendario a fin de facilitar la
selección de ésta (K).

K

Finalmente, haga clic en “OK / Aceptar” para ver los resultados de su búsqueda.

