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1. Backup Manager 

El Backup Manager es el módulo de oneservex® encargado de guardar, proteger, 
restaurar, recuperar, gestionar y realizar el seguimiento de los cambios 
efectuados en los proyectos de los diferentes KEPServerEX desplegados.  

 

 
 

Utilizando este módulo el usuario podrá guardar el histórico de versiones de los 
proyectos para restaurar una versión anterior en caso de ser necesario o poder 
comparar qué cambios se han ido haciendo a lo largo del tiempo.  

Cuando se realiza una comparativa, se generará un report con el listado de 
diferencias en los canales, dispositivos y tags. En la versión actual, la comparativa 
no incluye las diferencias encontradas en los Addons. 
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2. Navegación 

El Backup Manager tiene en una única pantalla todos los elementos y acciones 
disponibles. 

 
 

1. Menú de navegación entre módulos. Sirve para moverse entre los tres 
módulos de oneservex®.  

2. Selector. Sirve para seleccionar qué servidor queremos abrir. Solo 
aparecen los servidores añadidos en el módulo Configuration Manager. 

3. Acciones sobre la versión de Runtime. Explicado con más detalle a más 
adelante. 

4. Tabla de versiones. En esta tabla se pueden observar todas las versiones 
del proyecto guardadas. 

5. Acciones sobre la tabla de versiones. Explicado con más detalle a más 
adelante. 
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3. Sección de Runtime 

Dentro de las diferentes versiones que puede haber un proyecto, oneservex® 
diferencia la de Runtime de las guardadas. 

Es por ello que en el Backup Manager, la versión de Runtime se sitúa en la parte 
superior de la ventana y permite al usuario tres acciones diferentes: 

 

 
• Get runtime version. Cuando se utiliza, el Backup Manager obtiene el 

proyecto del servidor. Hasta que no se utiliza, no se puede ver la versión de 
Runtime ni están habilitados las acciones Save y Compare. 

• Save backup from Runtime. Este botón permite guardar la versión de 
Runtime en la Tabla de versiones. Al clicar se abre una ventana donde el 
usuario puede escribir un comentario indicando el motivo por el cuál se 
guarda esta nueva versión. 

• Compare with… Este botón permite comparar la versión de Runtime con 
cualquiera de las guardadas en la Tabla de versiones. El usuario puede 
seleccionar dónde desea que se guarde el report con el resultado de la 
comparación. 
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4. Tabla de versiones 

La tabla de versiones muestra el histórico de versiones guardadas. 

El usuario puede realizar tres acciones sobre estas acciones: 

 
• Restore backup to server. Con esta opción, el usuario puede cargar en 

Runtime una de las versiones anteriormente guardadas.  

 
 

• Schedule. Esta opción permite al usuario programar un backup periódico 
de la versión de Runtime que corre en el servidor. Una vez obtenida la 
versión, se realiza una comparación entre la última versión guardada y la 
de Runtime. El report con la comparación se puede enviar por correo. 
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Por último, se puede elegir que, en caso que la versión de Runtime y la 
última guardada sean iguales, no se guarde esa versión repetida en la 
Tabla de versiones. 
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5. Report 

Cada vez que se realiza una comparación entre diferentes versiones, su 
resultado se muestra en un report html que puede abrirse con cualquier 
navegador. 

En la versión actual, el report no refleja las posibles diferencias de configuración 
entre los Pluggins del proyecto. 

Al analizar los resultados de la comparación, en algunas propiedades se puede 
encontrar que el resultado es un valor numérico, cuando en KEPServerEX es un 
campo descriptivo. 

 
 

Cuando esto ocurre, oneservex® está indicando en el report que, en un servidor, 
ese campo tiene la posición lógica del número que muestra y en el otro servidor, 
ocupa la otra posición. En el ejemplo que muestra la imagen, el en proyecto 
Primary, esa propiedad ocupa la posición ‘0’, es decir, la primera de las posibles, 
mientras que, en el Secondary, tiene un valor ‘1’, es decir, la segunda de las 
posibles. 

Se podrá encontrar la correspondencia de esos valores en KEPSeverEX: 
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Del mismo modo, la comparación no muestra solo diferencias en cuanto a 
configuración, sino que también muestra cambios en las propiedades. Por 
ejemplo, si el único cambio de un proyecto es que se han añadido o quitado tags, 
aunque no se hayan cambiado sus configuraciones, el report mostrará el 
cambio en la propiedad “Static Tag Count” del canal y del tag. Esta propiedad 
indica cuantos tags en total tiene configurados. 

 
 

El report sigue el siguiente orden: 

 

Cabecera 

 
 

Es importante ser consciente qué proyecto es el Primary y cual el Secondary ya 
que los resultados utilizan esta nomenclatura 

 

Server Difference Summary 

El cuerpo del report. Aquí se encontrará el resumen de diferencias.  

Es importante destacar que el report cuenta con links y desplegables para 
facilitar la navegación.  

El Server Difference Summary se ordena de la siguiente manera: 

 

a) Tabla general 
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En esta tabla se indica qué diferencia entre los canales hay. Son posibles tres 
opciones, que no haya diferencias, que un canal solamente exista en uno de los 
dos proyectos o que sí que sean diferentes. Si ocurre este último caso, lo indicará 
en la columna ‘Result’ y el nombre del canal será un link al resumen de cambios. 

 
 

b) Diferencias de cada canal  

Un canal puede presentar diferencias a tres niveles, su propia configuración, a 
nivel de dispositivos o a nivel de tag. 

La comparativa muestra en primer lugar las diferencias de configuración y de 
propiedades.  

 
 

c) Diferencias de cada dispositivo 

En cada canal se encuentran las diferencias de los dispositivos, si las hay.  
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d) Diferencias en los tags 

En cada dispositivo se encuentran las diferencias de los tags en un cuadro 
desplegable llamado ‘Tag details’, si las hay e indicando el número de tags 
comunes que tiene cada proyecto. 

Si se desea saber la propiedad concreta que ha cambiado en un tag, al clciar en 
Differences, se abre un pop-up descriptivo. 

 
 

6. SMTP 

Para el envío de correos ante comparaciones programadas, es necesario 
configurar el SMTP server que el usuario desea utilizar. Además, es imprescindible 
habilitar al servidor para permitir el uso de los correos a aplicaciones terceras. 

 
 

La ventana de configuración se encuentra en Settings > SMTP Configuration en el 
menú superior, 

 


