
 

   

 

MAGIC RECOVERY PROFESSIONAL Es un programa fácil, rápido y poderoso capaz de recuperar 
datos perdidos en el disco duro o disquetes, funciona sobre discos duros con estructuras FAT 16, FAT 
32 (95, 98, ME) y también NTFS (NT, 2000, XP). MAGIC RECOVERY PROFESSIONAL encuentra 
automáticamente las unidades de disco aunque los sectores boot o la tabla de asignación de archivos 
(FAT / NTFS) hayan sido borrados o estén defectuosos.

MAGIC RECOVERY PROFESSIONAL reconstruye los archivos con la hora y fecha originales, y ofrece 
asistencia en la tarea de guardar datos reconstruidos de unidades de red. Reconstruye también los 
datos en los que no exista posible indicación del directorio a que pertenecen.

Cuando ocurre una pérdida de datos, nuestro mejor aliado siempre es la calma y acudir a una 
empresa especializada en recuperación de datos o utilizar un programa válido para tu problema 
particular. 

 

Cuando borre algun dato accidentalmente, intente 
no seguir utilizando el sistema. El tiempo de uso 
después del borrado de archivos, así como 
cualquier desfragmentación del disco, disminuye 
proporcionalmente las posibilidades de recuperar la 
información perdida.

Los datos suelen perderse por diversas razones, 
por ejemplo:

- El disco duro o disquete está físicamente
dañado.
- Un virus o alguna otra acción destruyó los
datos.
- Un fallo en la estructura interna de datos.
- Daños mecánicos en el dispositivo.
- Problemas en los chips o circuitos integrados
de la placa electrónica del dispositivo.
- Desgaste de piezas.

Con MAGIC RECOVERY PROFESSIONAL podrá 
recuperar sus datos cuando:

- Los archivos se han eliminado o la Papelera de 
Reciclaje se ha vaciado.
- Los directorios se han perdido.
- Al disco duro se ha hecho un formateo rápido.
- Se ha perdido un volumen, por ejemplo debido a 
una tabla de particiones dañada.
- Windows está dañado y no arranca.

Incluye manual de ayuda en castellano con 
algunos consejos muy útiles para evitar la pérdida 
de archivos, tambien incluye una ayuda on-line en 
español e Ingles.

 

 
Si su dispositivo presenta un fallo mecanico ó 
electronico, MAGIC RECOVERY 
PROFESSIONAL no podrá recuperar los datos 
del dispositivo, le recomendamos que no 
intente seguir arrancando el ordenador y se 
ponga en contacto con nosotros, le ofrece- 
mos un diagnóstico gratuito y profesional.

 

  

 


