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Introducción
multiCLASS Security es un software de protección y mantenimiento de la configuración de un sistema
operativo (SO). multiCLASS Security contiene 5 módulos principales
Todas las aplicaciones de multiCLASS Security se ejecutan bajo Microsoft Windows. Para ejecutar la
instalación de multiCLASS Security así como para ejecutar las aplicaciones, es necesario tener al menos
una instalación de Microsoft Windows en el disco duro.
Versiones de Windows compatibles:
-

Windows 2000 (todas las versiones, pero necesita SP4 o posterior)

-

Windows XP (todas las versiones)

-

Windows Vista (todas las versiones)

-

Windows 7 (todas las versiones)

-

Windows 8 (todas las versiones)

DOS o Linux y otros sistemas operativos (OS) basados en particiones ext2/ext3 pueden instalarse en
particiones de multiCLASS Security. Pero multiCLASS Security no soporta recuperación instantánea para
esos sistemas operativos y las aplicaciones de multiCLASS Security no funcionan bajo estos SO.

Recomendaciones:
Es recomendable poseer una puntuación en la “Evaluación de la experiencia de Windows” igual o
superior a 4.9 (sobre 7.9) para un óptimo rendimiento del software de protección.
Para instalar y administrar el software en un equipo que trabaja en Domino de Windows, es necesario
poseer un usuario local con permisos de administrador.
Antes de instalar multiCLASS Security:
•

Ejecute el desfragmentador del disco duro para reparar y/o recuperar sectores dañados.

•

De formato a todas las particiones que no lo tengan.

•

Actualice el sistema desde Windows Update.

•

Desactive las funciones del firewall.

•

Desactive las funciones del UAC (control de cuentas de usuario).
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Capítulo 1 – Entorno del software
Preparar un sistema Multi-SO
El gestor de particiones de multiCLASS Security solamente funciona bajo Windows. Para instalar
multiCLASS Security los usuarios deben usar el gestor de particiones para hacer particiones adicionales y
particiones de SO. multiCLASS Security permite un máximo 64 SO y 16 particiones para cada SO. Cuando
múltiples SO son instalados con el gestor de particiones, multiCLASS Security mostrará en cada inicio
una pantalla de bienvenida con múltiples botones, uno para cada SO instalado. Los usuarios pueden
elegir el SO deseado e iniciarlo presionando INTRO.
Los usuarios pueden instalar Windows para cada partición de sistema añadida desde el gestor de
particiones. Los usuarios deben instalar el driver en cada SO para que la protección este activa para cada
SO
Si los SO tienen particiones de arranque con la misma capacidad, los usuarios pueden clonar una
instalación del SO para otro SO. Esto acortará el tiempo de configuración del SO. De esta manera, los
usuarios pueden crear una configuración del SO diferente basado en una sola versión de SO. También
pueden proporcionar la misma configuración del SO para diferentes perfiles y dar el control total.
MultiCLASS Security soporta software de clonado y posterior registro automático. Esto significa que los
usuarios no necesitan registrar el software clonado en los equipos clientes antes de ejecutar el software
en los equipos clientes. Nota: los usuarios deben obtener las licencias correspondientes a estos
programas antes de utilizar esta función.

Control de red
multiCLASS Security puede clonar toda la configuración desde un PC a otro PC por red.
En multiCLASS Security el PC cliente recibirá los datos de la clonación desde otro PC servidor. multiCLASS
Security no necesita un PC especial para que sea el servidor. Excepto la primera vez, los usuarios pueden
elegir cualquier PC en el aula para iniciar el control de la red.
El PC cliente recibe los datos de clonación en modo DOS (Pre-SO). El equipo cliente se basa en la tarjeta
de red de la de la placa base y el módulo PXE integrado en la BIOS para iniciar las funciones de red. Los
usuarios deben habilitar la tarjeta de red y el módulo PXE en la configuración de la BIOS.
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Software de protección
El software de protección multiCLASS Security incluye la tecnología de copia de seguridad (backup),
restauración de disco (recuperación del disco duro) y del control y bloqueo de procesos maliciosos.
La recuperación del disco duro puede ser de dos tipos; recuperación instantánea o copia de seguridad
de espejo. La recuperación instantánea es compatible con Microsoft Windows (FAT32 y NTFS), el tipo de
copia de seguridad espejo es compatible con cualquier sistema de archivos como FAT16, FAT32, NTFS,
ext2/ext3 LINUX SWAP, SOLARIES UFS. multiCLASS Security soporta múltiples instantáneas. Una
instantánea es un punto de restauración que mantendrá toda la configuración que tenga el SO en el
momento que se cree la instantánea. Los usuarios pueden cambiar a otra instantánea con el fin de
cambiar la configuración en cualquier momento, o crear una nueva instantánea a través de la
herramienta de gestor de instantáneas.
multiCLASS Security proporciona una herramienta de administración de instantáneas bajo Windows y
también es posible la recuperación y creación de instantáneas antes del arranque de Windows (Pre-OS)
para hacer frente a posibles situaciones como cuando Windows no arranca.

Actualización de software
Para actualizar el software de toda el aula, los usuarios pueden elegir un PC, arrancar Windows,
modificar la configuración de Windows (instalar un nuevo software, eliminar software anterior, instalar
parches, etc), y crear una nueva instantánea para la nueva configuración. Entonces los usuarios pueden
iniciar el programa de control de red, iniciar el resto de PCs y clonar la nueva instantánea a todos los
equipos.

Control remoto de los PCs cliente
El programa de control de red de multiCLASS Security puede controlar a los PCs cliente. Las operaciones
de control remoto incluyen el bloqueo de red, eliminación de procesos, envío de mensajes, reiniciar y
apagar.
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Capítulo 2 – Instalación y esquema de uso

Instalar multiCLASS Security en
cada PC

Iniciar cada SO individualmente antes de
instalar el driver de Windows en cada uno.

Crear/modificar las
Particiones del disco duro

Clonado de driver
y parámetros

Ejecutar el control de red: Asignar IP y
nombre de equipo, clonar drivers y
parámetros a todos los clientes
Ejecutar Setup.exe

Clonado de instantánea
de administrador

Debe instalarse el driver
de protección para cada SO
instalado antes de
iniciar la protección.

Ejecutar el control de red: clonar
particiones a los cliente. Comprobar que
todos los clientes tienen el mismo entorno
de software que el equipo que se usa para
clonar
Clonado de
instantáneas

Elegir tipo de instalación

Único SO

Varios SO

Instalar nuevo software/Eliminar software
viejo, instalar actualizaciones del SO y crear
instantáneas

Reiniciar. El segundo paso de la
instalación exprés reiniciara
automáticamente. Elegir la
partición que será protegida

Ejecutar el gestor de particiones
para crear particiones y añadir SOs

Uso diario

Configurar particiones
(Varios SO)

Ejecutar el control de red: clonar
instantáneas a los cliente. Comprobar que
todos los clientes tienen el mismo entorno
de software que el equipo que se usa para
clonar
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Capítulo 3 – Como usar la ayuda
El software de multiCLASS Security incluye una pantalla de bienvenida Pre-SO y ayuda de Windows.
La pantalla de Pre-SO es la pantalla bienvenida de multiCLASS Security. Presione CTRL+H para abrir el
fichero de ayuda para el uso de Pre-SO.
Si ha sido instalado el driver de multiCLASS Security bajo Windows, los usuarios pueden pulsar el botón
derecho del ratón sobre el icono de multiCLASS Security en el área de notificación junto al reloj de
Windows. Por razones de seguridad y prevención de acceso no autorizado a las aplicaciones de
multiCLASS Security, el click con el botón derecho está inhabilitado por defecto, los usuarios deben
presionar primero el acceso rápido CTRL+ALT+M para usar la función de clic con el botón derecho y
acceder a la autorización y usar las aplicaciones.
En cada una de las ventanas de las aplicaciones de multiCLASS Security, el usuario puede presionar F1 o
pulsar el botón de ayuda sobre la ventana para abrir el fichero de ayuda para la aplicación.
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Capítulo 4 – Instalación del software
*Nota: no funciona con discos GPT.
*Nota: Antes de comenzar, deshabilite el control de cuentas de usuario (UAC) y el firewall de Windows
para que no impida futuros clonados entre equipos.
Ejecutar SETUP:EXE para comenzar la instalación. Antes de proceder a la instalación es necesario
verificar si el hardware instalado en el quipo cumple con los requisitos.

Instalación de software: Verificar hardware
Si se encuentra el hardware requerido, el proceso de instalación exigirá que el usuario elija el tipo de
instalación.

Tipos de instalación
Único SO no permite al usuario hacer cambios en la configuración de particiones del disco duro. El
usuario no puede añadir nuevas particiones o suprimir particiones existentes usando el gestor de
particiones de multiCLASS Security. Solamente puede ser instalado un SO en este tipo de instalación. Es
necesario reiniciar el equipo dos veces para completar la instalación. El asistente de iniciará
automáticamente cuando se reinicie Windows por primera vez. Durante el segundo paso, el gestor de
particiones de multiCLASS Security, el usuario tiene que elegir el modo de protección para cada
partición, configurar las propiedades del SO e instalar el driver pulsando en Instalar para completar la
instalación.
Nota: El tipo de instalación Único SO no destruirá ninguna partición de datos, incluyendo OEM backups
que usan particiones ocultas.
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Varios SO permite modificar las particiones del disco duro, hacer nuevas particiones, añadir nuevos SOs.
En los siguientes casos los datos de las particiones existentes serán eliminados
1- Dividir una partición existente.
2- Combinar dos particiones existentes.
3- El espacio de disco sin asignar al final del disco es menor de 400MB.
En este tipo de instalación el usuario debe instalar un SO en cada SO creado en el gestor de particiones e
instalar el driver de Windows en cada uno de ellos individualmente. (Ver punto 2.1 Preparar un sistema
multi-SO)
Nota: Recomendamos al usuario hacer una instalación de Varios SO. Es más flexible y más robusto que
el tipo Único SO.

Ventana de elección de tipo de instalación
Cuando se elige el tipo de instalación el proceso de instalación instalara los archivos necesarios y será
necesario reiniciar el equipo. Después del reinicio de Windows el segundo paso de instalación aparecerá
automáticamente

Tipo de instalación Único SO, segundo paso
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Confirme presionando Aceptar para continuar y ejecutar automáticamente el gestor de particiones.

Tipo de instalación Único SO, gestor de particiones para configurar las propiedades de las particiones y
del SO

El usuario puede escoger el método de protección para cada partición y configurar las propiedades del
SO. Después de esto debe seleccionar el botón Instalar para completar la instalación. La cancelación de
la instalación en este punto puede causar errores imprevisibles en el sistema.
Confirme presionando Aceptar en la ventana de diálogo para continuar. El ordenador se reiniciara de
nuevo para completar el proceso de instalación en el Pre-OS.
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Sólo aplicable al tipo de instalación Varios SO
Cuando se elige el tipo de instalación de Varios SO, el programa exigirá al usuario que introduzca el
tamaño de espacio de disco duro que el usuario quiere que multiCLASS Security utilice. Configurar un
espacio más pequeño sirve para situaciones cuando los ordenadores en el aula tienen tamaño de disco
duro diferentes. Para posteriormente usar el control de red, el usuario debe poner el tamaño del disco
más pequeño que exista en el aula.

Nota: para usar este método de instalación, es necesario tener instalado un único SO
(Windows) e instalar el resto de sistemas tras la protección.

Instalación Varios SO: Configurar espacio del disco duro
Es necesario que haya espacio libre en el disco para que pueda instalar otro SO.
Cuando el espacio del disco ya se ha configurado, el programa ejecutará el gestor de particiones. El
usuario debe crear las particiones y añadir los SO para realizar la instalación posterior.
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Instalación Varios SO: Configurar particiones y SO
En cada arranque del equipo, se mostrará un menú multi SO en la pantalla de bienvenida donde el
usuario puede elegir que SO quiere arrancar
Presione CTRL+H sobre la pantalla de bienvenida para visualizar la ayuda donde aparecen las teclas
rápidas para configurar la pantalla de bienvenida.

Pantalla de bienvenida: Menú multi-SO
Si el usuario ha creado nuevos SO en el gestor de particiones, debería elegir en el inicio el SO añadido e
instalar el sistema operativo. Si un SO no tiene instalado el driver de Windows, el texto de su botón
aparecerá en blanco y la protección no estará activada, si el driver está instalado, el texto de su botón
aparecerá en amarillo y la protección estará activada.
Para instalar el resto de sistemas operativos en las particiones creadas con la protección, se ha de
configurar el disco duro como primera opción de arranque en la BIOS, seguidamente acceder a la
partición donde deseemos instalar el nuevo SO desde la pantalla de bienvenida y se nos mostrará el
mensaje “Missing operating system”. En este momento reiniciaremos para acceder de nuevo a la BIOS y
seleccionar el CD como primera opción de arranque. Ahora ya podemos insertar nuestro disco con el
nuevo SO y arrancar directamente desde el en el siguiente inicio del pc.

Cuando elegimos un SO con el driver instalado el sistema iniciará directamente desde el disco duro,
saltando el orden de arranque configurado en la BIOS. Si el driver no está instalado arrancará según el
orden de arranque configurado en la BIOS.
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Para instalar el driver en los sistemas operativos adicionales ejecute de nuevo Setup.exe.

Instalación del driver de Windows
Si existen particiones compartidas entre varios SO, es necesario acceder a cada SO y formatear la
partición compartida antes de instalar el driver en cualquiera de los SO que la comparten para que el
software pueda proteger estas particiones correctamente.

La instalación del driver de Windows requiere reiniciar. Cuando se reinicie compruebe que el texto del
botón del SO es de color amarillo. Arranque el SO para comprobar que aparece el icono de multiCLASS
Security en el área de notificación en la parte inferior derecha de la pantallas. Puede estar oculto en las
notificaciones de Windows7, tiene que presionar CTRL+ALT+M para visualizarlo y entonces puede
presionar dos veces con el ratón para comprobar el uso del buffer o hacer click con el botón derecho
para acceder como administrador.
La instalación está completa, el sistema estará protegido.
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Capítulo 5 – Gestor de particiones
Para hacer uso del gestor de particiones es necesario autentificarse como administrador en el software
haciendo clic con el botón derecho sobre el icono de multiCLASS Security

Gestor de particiones
Para instalar el software multiCLASS Security, el usuario debe haber usado el gestor de particiones para
crear particiones y añadir SO. multiCLASS Security soporta un máximo de 64 SO y 16 particiones por
cada SO (7 particiones como máximo pueden ser configuradas como protegidas).
En el listado de particiones se mostrarán todas las particiones en orden según su posición física en el
disco duro. Si dos particiones adyacentes se hacen sin asignar, el gestor de particiones las unirá en una
única partición sin asignar. Hacer clic dos veces sobre una partición sin asignar permitirá al usuario crear
una nueva partición.
Una partición puede ser la partición de arranque de un SO (C:). Los SO pueden tener otras particiones
lógicas que podremos llamar particiones de datos. El gestor de particiones no permite a ninguna
partición de datos ser ubicada antes de cualquier partición de arranque. Cuando añadimos un nuevo SO,
el gestor de particiones usará la primera partición no arrancable, es decir, la primera partición de datos,
como la partición de arranque del SO nuevo.
Una partición de arranque no tiene que ser configurada manualmente como protegida. Para esto, una
partición de arranque será configurada como protegida automáticamente. Una partición de SO no
puede ser compartida con otros SO.
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En el listado de SO, el usuario puede asignar particiones de datos para cada SO. Cuando se asigne una
partición, se convertirá en una partición lógica del SO. Si una partición se asigna a más de un SO, esta
será una partición compartida. Una partición compartida puede tener diferentes letras de unidad en
diferentes SO. Todas las particiones compartidas no soportan la protección de instantánea. Soportan
particiones volátiles, que son protegidas sólo con un punto de recuperación.
Si una partición es asignada a un solo SO se le llama partición privada. Las particiones privadas pueden
ser configuradas como 'Protegido'. En este caso, serán configurados de manera que solo pueda verse
desde su partición de arranque asignada. Una instantánea, cuando se instala, registrará todos los datos
del disco en particiones de arranque así como en todas las particiones protegidas. Cuando una partición
privada es cambiada de 'Protegido' a 'No protegido', o de 'No protegido' a 'Protegido', todas las
instantáneas de este SO se convertirán en no válidas.
Las propiedades de las particiones y los SO pueden ser modificadas después de la instalación de
multiCLASS Security.

Ajustes de SO:

En el gestor de particiones el usuario puede presionar el botón
ajustes de SO.

para mostrar el diálogo de

Ventana de ajustes del SO
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Ocultar un SO
El administrador puede ocultar un SO para no ser mostrado en la pantalla bienvenida añadiendo un '~'
delante del nombre del SO. En este caso, los usuarios o estudiantes no podrán ver el OS y no podrán
arrancar este SO. Para mostrar un SO oculto, el usuario puede presionar la tecla 'FIN'. Esto está
protegido con contraseña.

SO con espejo
Para SO como LINUX, multiCLASS Security no soporta la recuperación inmediata, pero soporta la
protección de espejo. La protección de espejo por lo general será aplicada a la partición de arranque del
SO.
La protección de espejo es una copia exacta de la partición de arranque en un área reservada. Cuando
se crea un SO con espejo se hace una copia de seguridad del SO para esto, la partición del SO se divide
por la mitad. Es decir , multiCLASS Security tomará la primera parte de la mitad de la partición como la
verdadera partición de arranque y la otra parte como el área reservada para la copia exacta
No se recomienda usar este tipo de protección, ya que hacer una copia de seguridad o restauración
conlleva mucho tiempo.

Protegido por contraseña:
multiCLASS Security permite al usuario poner una contraseña de acceso a cada SO.
Con la contraseña de acceso del SO, el usuario no puede utilizar el resto de aplicaciones de multiCLASS
Securty como el control de red. Solamente es para iniciar el SO.
Si el usuario ha configurado la contraseña de acceso de SO para un SO especifico, deberá introducir la
contraseña del SO o la contraseña de administrador en la pantalla de bienvenida para acceder al SO.

Modo abierto:
Cuando un SO se inicia en 'Modo abierto ',multiCLASS Security dejará de proteger todas las particiones
del SO, todos los cambios realizados se guardarán. Cuando se inicia en modo abierto todas las
instantáneas del SO se eliminarán.
También existe la opción de guardar los cambios realizados en la última sesión pulsando CTRL+Enter en
la pantalla de bienvenida, estos cambios se guardaran de manera temporal hasta que volvamos a
reiniciar/apagar el equipo. Si se desea, se puede crear una instantánea tras el inicio de sesión para
guardar de manera permanente los cambios. De esta forma puede actualizar el equipo con
actualizaciones con las que es necesario reiniciar para instalarse.
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Crear programación:
El usuario puede crear una programación de mantenimiento de instantáneas además de usar el gestor
de instantáneas.
El usuario debe de tener en cuenta que la programación son ajustes globales para el aula entera.
Cuando se realiza la clonación de todo (drivers y parámetros) a todos los ordenadores, la programación
será ejecutada en cada ordenador dependiendo de:
1- Si el ordenador está configurado en modo PÚBLICO ejecutará la programación de restaurar.
2- Si el ordenador está configurado en modo PRIVADO ejecutará la programación de crear.
NOTA IMPORTANTE: La información de las particiones y SO creados con multiCLASS Security se
encuentra en los sectores del final del disco duro. Cuando se ejecuta el gestor de particiones por
primera vez durante la instalación, si el final del disco duro no es un espacio sin asignar, la última
partición lógica será eliminada. Recuerde hacer copia de seguridad de la partición lógica antes de la
instalación.
El gestor de particiones no realiza ningún cambio antes de que el usuario seleccione 'Instalar'. Incluso
después de seleccionar ‘Instalar’ existe la posibilidad de cancelar la operación.
Cuando el usuario confirma la instalación o la modificación, el gestor de particiones modificará la
partición y la información del SO en el disco. Los cambios hechos en el disco duro son irrecuperables.
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Capítulo 6 – Herramientas
Las herramientas son instaladas cuando se instala el driver de Windows y todas ellas funcionan
solamente en Windows. Para su uso, el usuario debe tener privilegios de administrador de multiCLASS
Security.
El icono de multiCLASS Security aparece en el área de notificación de Windows en la esquina inferior
derecha al lado del reloj de Windows. Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el icono para
acceder como administrador. Una vez que se accede como administrador aparecerá el menú completo
de multiCLASS Security al hacer clic de nuevo con el botón derecho sobre el icono. Para evitar el acceso
de personas no autorizadas puede ocultar el icono de multiCLASS Security presionando CTRL+ALT+M

Acceso de administrador

Acceso de administrador
Por defecto la contraseña de administrador es 1234
Un acceso correcto habilita el menú completo de aplicaciones, puede configurarse la duración del
acceso como administrador.

Menú de aplicaciones
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Control de red

El control de red está compuesto de tres áreas:
-

Área de botones
Lista de clientes
Estado de la transmisión.

Algunas operaciones sólo están disponibles con clientes en línea, sino hay clientes conectados los
botones están deshabilitados
Modo de los clientes: Los clientes pueden estar conectados de tres modos diferentes
1- Modo ROM: Clientes con tarjetas multiCLASS Security pero sin driver de DOS. Las tarjetas de
multiCLASS Security tienen integrado el firmware de red. Estos clientes solo aceptan la
clonación del driver y parámetros de multiCLASS Security con la opción Sincronizar todo
2- Modo driver: Los clientes en modo driver aceptan cualquier tipo de clonación. Un cliente en
modo driver puede ser configurado en modo ROM en caso de que el driver de DOS este
corrupto. El usuario puede hacer esto cuando se arranca el equipo.
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Press F2 or F3 to enter ROM mode
3- Modo Windows: Los clientes en modo Windows solamente pueden ser controlados para
reiniciar o apagar
Para realizar el mantenimiento del resto de los ordenadores del aula a través del control de red el
usuario debe conectarlos de este modo.

Presionar el botón acceso

, cuando se presiona cambia a

Los equipos cliente se unirán e irán apareciendo en el listado de equipos, cuando se haya completado el
acceso presionar sobre

para terminar el proceso de acceso y poder comenzar.

El ordenador donde se inicia la aplicación de control de red se llamará servidor o sender y los equipos
que serán controlados se llamarán client o cliente. Los clientes que se encuentren en línea se mostrarán
con un icono azul
El usuario puede realizar filtros de conexión para filtrar clientes no deseados durante la operación de
conexión. Presione el botón de configuración
hacerlo

antes de realizar el acceso para

Ajuste manual de ID: Cuando se presiona cambiará a
y el
programa de control de red entrará en modo negociación. Bajo este modo el usuario puede presionar
las flechas arriba o abajo para asignar el ID a cada ordenador de la lista de clientes. Generalmente el ID
es el lugar del equipo en el aula. Presione sobre Parar negociación para salir del modo negociación. El
usuario puede asignar IPS o nombres de equipo a los clientes según su ID.
Los clientes en modo ROM o modo Windows no soportan esta función de asignación de ID. Solo
funciona en modo driver.

Presione este botón para clonar los datos de la memoria CMOS de la BIOS
del servidor sobre los clientes en línea. Los clientes deben estar en modo driver.
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CMOS es un tipo de memoria volátil que contiene la placa base del PC. Una batería impide que la CMOS
no pierda los datos guardados.
La memoria CMOS guarda la hora y fecha del sistema además de otra información de configuración de la
BIOS.
Atención: No toda la información de configuración de la BIOS se guarda en la CMOS. Algunos
parámetros de configuración se guardan en la memoria permanente de la placa base.
Asegúrese que los clientes tienen el mismo hardware que el servidor antes de sincronizar la CMOS.
Si los clientes fallarán en el arranque después de sincronizar la CMOS, el usuario deberá recuperar los
datos de fábrica de la CMOS. Esto puede hacerse mediante el jumper “Clear CMOS“de la placa base, si
existe, o desconectando la alimentación del ordenador y quitando la pila de la placa base durante unos
minutos.
Solamente los clientes en modo driver pueden sincronizar la CMOS.

Presione este botón para clonar todos los ajustes del multiCLASS Security y
el driver en los equipos cliente en línea.
Los clientes en modo ROM entrarán automáticamente en modo driver después de reiniciar si el servidor
tienen el acceso de red activo.
Los ajustes del multiCLASS Security del servidor serán clonados a los clientes. Estos ajustes incluyen la
información de particiones y SO, tabla global de IP/MAC, información de grupo de trabajo, ajustes de
seguridad de tiempo de ejecución, etc.
El driver de multiCLASS Security incluye el driver en modo DOS y el driver de Windows. Sólo el driver de
DOS puede ser clonado o actualizado durante esta operación. El driver de Windows va con los datos de
partición.
El driver de DOS es responsable de todas las operaciones Pre-SO, recibir los datos de la clonación,
preparación de entorno Multi-SO, gestión de instantáneas. Pre-SO el período de tiempo justo antes de
que el sistema operativo arranque.
El usuario puede actualizar el driver de DOS usando la herramienta gestor de particiones.
Los clientes en modo Windows no permiten sincronizar todo.

Clonación de la instantánea de administrador (ROOT). Esta operación clonará
los datos de las particiones seleccionadas a los clientes en línea. Si se eligen las particiones protegidas de
un SO, la instantánea de administrador de ese SO, también clonará estas particiones.
Los clientes que tengan la misma instantánea de administrador podrán clonar instantáneas individuales
posteriormente entre ellos. Los clientes deben estar en modo driver.

Los clientes que tengan la misma instantánea de administrador que el
servidor pueden ser clonados con instantáneas individuales y posteriores a esta.
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En la lista de clientes puede verificarse si un cliente tiene la misma instantánea de administrador que el
servidor, en la columna “Como administrador” aparecerá "Y" si la tienen y “N” si es diferente
Los clientes deben estar en modo driver.

Permite ver el informe del proceso de clonación realizado. Esto es útil
cuando el usuario era ausente durante el proceso de clonación para comprobar fallos o errores en el
proceso.

Reinicia a todos los clientes en línea. Para reiniciar solo algunos clientes, el
usuario puede seleccionar en la lista de equipos los clientes y reiniciarlos desde la opción del menú
desplegable que aparece pulsando el botón derecho del ratón sobre la selección.
Los clientes pueden estar en cualquier modo.
Apaga todos los clientes en línea. Para apagar solo algunos clientes, el usuario
puede seleccionar en la lista de equipos los clientes y apagarlos desde la opción del menú desplegable
que aparece pulsando el botón derecho del ratón sobre la selección.Los clientes pueden estar en
cualquier modo.

Despierta a todos los clientes apagados. Presione
para mostrar todos los clientes incluyendo aquellos que actualmente no estén en línea. Los clientes que
no estén en línea se mostrarán con un icono gris
Para despertar solo algunos clientes, el usuario puede seleccionar en la lista de equipos los clientes y
despertarlos desde la opción del menú desplegable que aparece pulsando el botón derecho del ratón
sobre la selección.
Si un cliente ya está encendido conectado, esta operación no tiene ningún efecto sobre el
Muestra el historial de todos los clientes en los que se ha realizado alguna
operación de mantenimiento a través de la red.
Abre la ventana de mantenimiento de IP/MAC donde el usuario puede editar
IP, nombre del equipo, ID para un cliente, ajustes de grupo
Para que estos ajustes sean permanentes, deben ser sincronizados al resto de equipos en el aula con la
opción Sincronizar todo.
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Ventana de configuración

Presione el botón de configuración

para acceder a la ventana.

Configuración de red
Ajustes de la tarjeta NIC: Si el ordenador tiene más de una tarjeta de red (NIC), el usuario puede escoger
que tarjeta usar para hacer el mantenimiento de red. Si hay una tarjeta de red con el driver de DOS
activado, automáticamente será seleccionada y enlazada.
El usuario puede desasociar la tarjeta seleccionada y enlazar otra.
Alerta de cambio de IP, ID o nombre de equipo: Los ordenadores en el aula tendrán la tabla global de
IP/MAC de toda el aula para saber la configuración de IP del resto de ordenadores. Cuando se conecte
un cliente, puede tener una IP diferente de la guardada en la tabla global IP/MAC almacenada en el
servidor; en este caso, el usuario puede escoger corregir automáticamente su IP o aceptar los cambios y
actualizar la tabla global en el servidor.
Ajustes de filtros de los clientes: El usuario puede establecer un filtro para el acceso de los clientes. El
filtro puede estar basado en el modo de cliente y el grupo. Un cliente debe pertenecer a un grupo antes
de que pueda ser mantenido a través de la red.
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Protocolo de transferencia de red: El usuario puede elegir el protocolo de envío, difusión, transmisión a
todos o a un PC individual
Difusión (Broadcast): Los datos son enviados a todos los ordenadores de la LAN. Los routers cortan el
tráfico de difusión para evitar la saturación de otras LANes.
Transmisión a todos (Multicast): Los datos son enviados a todos los ordenadores aunque estén en
diferentes LANes. Es necesario que el router soporte multicast cuando los clientes están en LANes
diferentes.
Si un switch soporta multicast, será posible clonar a más de un ordenador a través de él
PC Individual (Unicast): Los datos pueden alcanzar cualquier ordenador en la red, incluso si están en
LANes diferentes.

Mantenimiento IP/MAC
Todos los clientes deben tener asignadas su IPs antes de intentar comunicarse con el servidor.
La versión 3.0 o superior de la tarjeta soporta IP Hardware. Al arrancar el equipo, la tarjeta mostrara el
firmware en la esquina superior izquierda de la pantalla, presionando CTRL+I accederemos a la ventana
de Hardware IP.

Ajustes de Hardware IP
Local IP: Dirección IP que será usada para este ordenador. Cuando se configure como 255.255.255.255,
todos los dispositivos hardware IP serán deshabilitados.
Subnet Mask: Máscara de subred.
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Gateway: Puerta de enlace
DNS: Dirección IP del servidor de dominios de Internet
GRP.SEAT: ID de grupo y número de asiento para este ordenador.
ID de grupo puede ser cualquier número entre 1-31, el número de asiento puede ser un valor entre 1255.
Los ajustes de Hardware IP pueden ser modificados mediante la herramienta de control de red.
Para mantener clientes en LANes diferentes que el servidor, los clientes deben tener de hardware IP.
Si un cliente no tiene habilitado su hardware IP, será un cliente de software IP
La primera vez que un cliente se conecta al servidor, el servidor asignará una IP al azar al cliente. El
usuario puede cambiar manualmente la IP o el grupo según su número de asiento. Es aconsejable hacer
esto después de que se sincronice todo con el cliente. Para esto, se puede asignar un ID correcto a un
cliente en modo driver mediante 'Negociar ID”.

Cambiar la IP del cliente en la lista de clientes
El usuario puede editar la IP, ID y el nombre del equipo, pero antes el equipo debe pertenecer a un
grupo, para ello lo seleccionaremos y desplegaremos con el botón derecho el siguiente menú:

Control de red: Ajuste de nombre de equipo
Los clientes serán identificados por el campo ID y sus IPs serán automáticamente asignadas de manera
consecutiva si no las modificamos.
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Si queremos editar la IP seleccionaremos directamente el campo para hacerlo:

Control de red: Ajuste de IP
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Ajustes de grupo e IP

En esta ventana el usuario puede editar la configuración del grupo de red de los equipos protegidos, así
como añadir o eliminar grupos. Este grupo no tiene relación alguna con el grupo de Windows. El ID del
grupo se mostrará entre corchetes.
Los usuarios pertenecientes a un grupo tendrán la misma configuración en cuanto a Gateway, mascara
de subred y DNS. Pertenecerán al mismo dominio si el usuario tiene habilitado el registro en dominio
para este grupo. Los clientes en el mismo grupo no pueden tener el mismo nombre, ID o IP, si esto
ocurre se producirá un conflicto de red y aparecerán listados de color rojo. Esto se debe arreglar antes
de continuar.
En este dialogo el usuario puede mover a un cliente a otro grupo y cambiar sus IPs e IDs
Si se poseen varios sistemas operativos, el software de protección permite tener una tabla IP/MAC
extendida, por lo que el usuario podrá tener distinta configuración de IP y nombre de equipo según qué
SO elija para arrancar.
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Capítulo 7 – Gestión de instantáneas
multiCLASS Security permite la gestión de instantáneas tanto antes de cargar Windows (Pre-SO) como
una vez iniciado.
Sistema pre-SO:

Modo DOS, gestor de instantáneas Pre-SO
Para acceder a este menú, pulse la tecla Inicio en la pantalla de bienvenida e introduzca la clave de
administrador. Es necesario tener instalado el driver de Windows en este SO para acceder al menú PreSO.
Una vez dentro, cuando se elige la opción “Restore Snapshot”, el usuario podrá guardar la instantánea
que desee como instantánea de administrador (ROOT). Atención: Esta operación destruirá el resto de
instantáneas.
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Desde este menú también podrá desinstalar el software, teniendo en cuenta que destruirá todas las
instantáneas creadas. Después de confirmar el proceso de desinstalación el sistema arrancará Windows
para completar la desinstalación.

Gestor de instantáneas de Windows:

Desde el gestor de instantáneas de Windows, el usuario podrá: crear una instantánea, restaurarla,
eliminarla o configurar el programador de instantáneas. El borrado de una instantánea solo se puede
hacer desde este gestor de instantáneas, el programa Pre-SO no permite borrar una instantánea.
Normalmente el SO será restaurado a la instantánea configurada en la política de restauración, pero
existe la posibilidad de permitir seleccionar con que instantánea se desea iniciar el SO.
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Para ello debemos seleccionar la instantánea que queremos mostrar en el gestor de instantáneas. Es
posible visualizar hasta 8 instantáneas para elegir.

Es posible desfragmentar instantáneas para eliminar espacio usado de manera redundante por distintas
instantáneas y ganar en capacidad y velocidad de disco, pero no es recomendable hacerlo a no ser que
se posea muy poco espacio disponible en disco.
ATENCIÓN: manipular las instantáneas puede conllevar la perdida de datos del disco duro.
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Capítulo 8 – Ajustes del sistema

Ajustes de inicio
En esta ventana configuraremos los parámetros del sistema de protección para todos los SO.
Estos parámetros de configuración pueden ser clonados a otros equipos con la opción “Sincronizar
todo” de la herramienta control de red.
Modo de trabajo:
Existen dos posibles modos: modo privado y modo público.
Modo Privado:
Para evitar posibles errores de clonado a equipos que no desean ser clonados, o errores de recuperación
de instantánea, podemos configurar nuestro equipo en este modo. El equipo configurado en este modo
no será accesible para otro que gestione la red a través de nuestro sistema de protección y no conectara
automáticamente con el equipo servidor. Deberemos presionar F1 en la pantalla de bienvenida para
hacerlo accesible.
Además, trabajando en Modo Privado, los cambios realizados serán permanentes hasta que
cambiemos a Modo Publico, si deseamos que persistan dichos cambios, deberemos crear una
instantánea antes de cambiar a Modo Publico.
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Modo Público:
Si configuramos nuestro equipo con este modo de trabajo, conectara automáticamente con el servidor
al iniciarlo, de este modo podremos clonar instantáneas.
En el momento que aceptemos cualquier tipo de clonación, el modo privado cambiara automáticamente
a modo público.
Contraseña de administrador: Podemos cambiar la contraseña de acceso de administrador del software
multiCLASS Security
Registro de software en los clientes:
Algunos software (EJ: AutoCad) requieren ser registrados de nuevo tras ser clonado de un equipo a otro.
Para evitar esto, puede activar esta opción, de esta manera multiCLASS Security copiara el proceso de
registro y lo replicara en los equipos clonados.
Esta opción no es compatible con todo el software que requiere este proceso.
Desactivando esta opción y volviéndola a activar, obligamos a multiCLASS Security a actualizar el modo
de registro utilizado.
Localización de instantáneas:
Tras iniciar por primera vez un equipo recién clonado, puede darse el caso que este posea distinto
hardware al equipo servidor: En este caso Windows comenzará a buscar cambios de hardware e
instalará los controladores correspondientes en cada arranque del equipo clonado. Para evitar esto
multiCLASS Security creara una instantánea mapeada con estos controladores cuando detecte que se dé
el caso.
Cuando el usuario elija una instantánea clonada en la normas de restauración, esta instantánea
mapeada se usara automáticamente.
Algún software de contabilidad puede causar conflicto con esta instantánea mapeada, en este caso
puede ser deshabilitada desde el menú de configuración del sistema, en la opción “Ajustes de cliente
después de clonado”.
Tiempos de ajuste de seguridad:
multiCLASS Security puede detectar si algún proceso malicioso intenta escribir en el disco saltándose la
protección. Si tenemos activado el firewall del driver, bloqueara este tipo de procesos.
No obstante si el sistema resultara corrupto o infectado, siempre podríamos restaurar una instantánea
creada con anterioridad y recuperar nuestro sistema en perfecto funcionamiento.
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Capítulo 9 – Desinstalación/Actualización
La instalación de multiCLASS Security incluye, particiones de multiCLAS Security, Sistemas Operativos
(SO), driver en modo DOS y driver de Windows.
El usuario puede elegir desinstalar únicamente el driver de Windows o eliminar el software de
protección por completo, para ello existen dos opciones:
•
•

Desinstalación Pre-SO
Desinstalación bajo Windows, desde Agregar y quitar Programas

Desinstalación Pre-SO:
Si en la pantalla de bienvenida el texto de alguno de los SO aparece en amarillo, significa que ya tiene
instalado el driver de la protección. El usuario puede acceder al gestor de instantáneas del modo Pre-SO
pulsando la tecla Inicio del teclado e introduciendo la clave de administrador. Desde aquí puede
seleccionar System Uninstall para comenzar la desinstalación.
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El proceso comenzara la desinstalación y reiniciará Windows mostrándole la siguiente ventana donde
podrá elegir entre desinstalar solo el driver de Windows, desinstalar todo el software de protección o
cancelar el proceso de desinstalación.

Atención: Si elige desinstalación completa del sistema de protección, solo el actual SO se guardará.
Desinstalación bajo Windows
Para poder realizar la desinstalación desde Windows, el equipo debe estar configurado para trabajar en
“modo privado”.
Acceda al panel de control y seleccione desinstalar un programa
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Tras la desinstalación del driver, el usuario podrá elegir que instantánea quiere usar:

Elija la instantánea que será guardada tras la desinstalación del driver
Si nuestro sistema tiene varios SO y no todos tienen instalado el driver, el usuario podrá eliminar todas
las particiones y el driver usando el gestor de particiones.

Para actualizar el driver de Windows de multiCLASS Security, el usuario debe desinstalarlo de cada SO
antes de instalar la nueva versión.
Para actualizar el driver de DOS de multiCLASS Security, el usuario sólo tiene que ejecutar la
herramienta de gestor de particiones (partition.exe) de la nueva versión del CD de instalación y
seleccione "Actualizar controlador".
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Si la nueva versión del driver contiene información que difiere demasiado de la versión ya instalada, es
aconsejable desinstalar completamente y volver a instalar el driver usando la nueva versión. En este
caso para evitar perder el SO, el usuario puede seguir los siguientes pasos:
1. Desinstalar el driver de multiCLASS Security de Windows para todos los SO.
2. Arrancar desde el SO principal.
3. Ejecutar el gestor de particiones (partition.exe) desde el CD de instalación. Borrar el resto de SO
excepto el actual. Asignar todas las particiones de arranque al actual SO. Elegir “Actualizar partición” y
reiniciar.
4. Arranque Windows y el usuario se encontrará con que todas las particiones de arranque originales se
han convertido en discos lógicos en este SO. Ejecute de nuevo el gestor de particiones (Partition.exe)
para desinstalar el driver de DOS de multiCLASS Security.
5. Reinstale el nuevo driver desde el CD. Cuando cree los nuevos SO, el gestor de particiones asignara el
disco original de arranque a los nuevos SO.
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Capítulo 10 – Preguntas frecuentes
multiCLASS Security no es compatible con ningún otro producto que tenga el mismo fin. Antes de
instalar multiCLASS Security en su equipo, es necesario eliminar por completo cualquier otro software
similar. Después de instalar multiCLASS Security en el equipo no se puede instalar ningún software
similar.
1.

Instalación multi-SO: Fallo al instalar nuevo SO

Esto puede deberse a que ha elegido la partición equivocada como partición del sistema del sistema
operativo durante la instalación del mismo. Sólo puede usar la primera partición seleccionada en la
herramienta de gestor de particiones como partición del sistema operativo que se quiere instalar. No
realice modificaciones en la distribución de las particiones al instalar Windows o Linux.
Asegúrese de que usted no ha instalado el gestor de arranque de Linux en el MBR.
2.

En Windows 7, las aplicaciones de multiCLASS Security no funcionan:

Asegúrese de haber configurado el UAC (control de cuentas de usuario) con el nivel más bajo “ No
notificarme nunca”.
3.

Tengo mi SO con el driver de protección instalado pero no está protegido:

Asegúrese de haber formateado todas las particiones protegidas para este SO.
Pruebe a reinstalar el driver para este SO.
4.

El programador para las restauraciones no se ejecuta:

Asegúrese de que el equipo está configurado para trabajar en modo público.
5.

Los clientes en mi lista de control de red están en rojo y no puedo clonar:

Existe un conflicto entre al menos dos equipos de mi red, ya que poseen el mismo ID, IP o nombre de
equipo. Para eliminar este conflicto debe configurar los equipos con distinto nombre, ID e IP.
6.

He cambiado la configuración de los equipos de mi red (ID o IP) pero vuelven a tener la misma
tras el reinicio:

Después de configurar los nombre de equipos, ID e IP en la lista de clientes del control de red es
necesario ejecutar “Sincronizar todo” para efectuar los cambios.
7.

Después del clonado los clientes no arrancan con el SO clonado

El modo de los discos duros de los equipos clientes está configurado diferente que en el servidor, revise
la configuración del modo en la BIOS.
Para sistemas Linux, el cable del disco duro debe estar conectado en el mismo conector que en el
equipo servidor.
8.

Todos los clientes de mi clonación se quedan fuera de línea al poco de comenzar la clonación:

El firewall de Windows debe estar desactivado. Si todavía persiste compruebe la configuración del
switch, puede que no acepte paquetes en broadcast.
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9.

La clonación funciona, pero muy despacio:

Habilite en la BIOS del equipo, en la configuración del disco duro el modo de “transeferencia de 32 bits”,
“soporte para DMA “ y los controladores “IDE bus master”.
Asegurese de que los cables de red utilizados y el switch para la clonación están correctamente
configurados y anclados.
Cuando clona para solo un cliente, multiCLASS security usa tramas unicast, sin embargo cuando son
varios, emplea tramas broadcast por lo que si uno de los cliente tiene algún problema puede disminuir
la velocidad de clonado para todos.
Compruebe que las tarjetas de red trabajen en su modo máximo de transferencia de datos.
10. El altavoz de mi equipo protegido pita:
Esto significa que el espacio en disco libre es escaso, por lo que multiCLASS Security no podrá destinar
más espacio a la cache de protección. Deberá conseguir espacio libre en disco, para ello puede eliminar
alguna instantánea que no necesite.
También puede ejecutar un limpiador de disco tras el borrado de instantánea.
11. ¿Cómo realizo las actualizaciones de Windows que piden reiniciar el equipo?
En el siguiente reinicio debe entrar en el SO presionando CTRL+Enter para deshabilitar de manera
temporal la protección y permitir que las actualizaciones se instalen correctamente. Una vez instaladas
debe realizar una instantánea del sistema para guardar los cambios de manera permanente.
12. ¿Cómo instalo un software de pruebas que necesita reiniciar el equipo?
En el siguiente reinicio debe entrar en el SO presionando CTRL+Enter para deshabilitar de manera
temporal la protección y permitir que el software se instale completamente. Los cambios se guardarán
mientras acceda al sistema de esta manera. Si entra de manera normal los cambios realizados por el
software desaparecerán.
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Capítulo 11 – Anexos
Edición de la pantalla de bienvenida:
Introducción:
multiCLASS Security permite configurar la pantalla de bienvenida, antes de iniciar nuestro sistema
operativo podremos establecer el fondo sobre el que aparece el menú multi-SO.
El usuario puede añadir o modificar la imagen de bienvenido con el fin de personalizar o informar al
usuario. También es configurable la posición, el tamaño o el color los botones disponibles.
Esta herramienta únicamente es para editar el fondo de nuestra pantalla de bienvenida, no tiene ningún
otro efecto sobre la configuración de nuestra protección.
Durante dicha pantalla, si presionamos la combinación de teclas CTRL+H, el software nos proporcionara
el menú de ayuda, donde podremos consultar posibles dudas.
Tras modificar nuestra pantalla de bienvenido podremos establecerla en el resto de equipos del aula
clonando con la opción “Sincronizar todo”.
Diseño de imágenes:
Las imágenes empleadas para el fondo de la pantalla de bienvenida como máximo han de tener 244
colores y serán de un tamaño de 640*480 pixeles.
El tipo de imagen será .BMP de 8 bits.
multiCLASS Security soporta desde 1 hasta 16 imágenes para establecer como fondo de pantalla.
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Registro:
-

Después de instalar el driver de Windows ejecutamos la herramienta control de red para
asociar la tarjeta de red

-

Pulsamos sobre configuración para elegir la tarjeta de red que queremos asociar
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-

Seleccionamos la tarjeta de red y el estado cambiará a enlazado
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NOTA: Para registrar otros ordenadores al mismo tiempo, presionamos el botón acceso en la ventana de
control de red para que todos los equipos se conecten

-

Clic en la opción registro.

Registro Online:
-

Introduzca el código de licencia facilitado.
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-

Clic en registro online para finalizar el proceso.

Si todo es correcto aparecerá una ventana de confirmación.

Registro Offline:
-

Clic en registro offline para generar el archivo (C:\idfile.cfg). Copiar este archivo en un pendrive
o directamente en un equipo con conexión a Internet
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Ejecutar la aplicación de registro offline en un equipo con conexión a Internet. Clic en Browse
para buscar el archivo idfile.cfg en la ubicación donde lo hayamos copiado anteriormente
Introduzca el código de licencia facilitado
Clic en register

Copie el archivo C:\encryptfile.cfg en el equipo sin Internet y en la herramienta de registro pulse sobre
importar

Página | 42

Instalación de varios SO
-

-

Añadir particiones y SOs en el gestor de particiones durante la instalación Varios-SO.
Configurar el orden de arranque en la BIOS
o Arranque de HD.
o Arranque de CD o DVD.
Reiniciar y seleccionar el botón del SO que se quiere instalar nuevo en el menú multi-SO de la
pantalla de bienvenida.
Introduzca la clave de administrador y arrancará del CD o el DVD para instalar el nuevo SO
Después de completar la instalación es necesario recuperar el MBR del disco y el menú de
multi-SO. Para ello es necesario copiar la aplicación DiskBK.exe en un CD o pendrive auto
arrancable y ejecutarlo bajo DOS

Atención: Todas las herramientas adicionales no están incluidas en la instalación de multiCLASS Security.
Deben de ponerse en contacto con el SAT de multiCLASS para obtenerlas. sat@multiclass.es
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Herramienta de clonado local:
Esta herramienta permite al usuario clonar el SO, crear un backup y/o restaurar una partición. Solo está
disponible para sistemas multi-SO. Es muy útil para el usuario que desee tener el mismo SO en varias
particiones.
Requisitos:
Se requiere tener permiso de administrador para acceder a esta herramienta.
La partición destino no será la destinada al SO en uso.
La partición de destino no podrá ser de un tamaño superior a la partición origen. Cuando se seleccione
una partición origen, la herramienta de clonado local, seleccionara automáticamente las particiones
posibles como destino.
Esta herramienta sobrescribirá cualquier dato contenido en la partición destino.
El driver de recuperación debe estar instalado en los sistemas Windows antes de usar esta herramienta.
Esta herramienta no es compatible con las particiones de fábrica de los sistemas Windows que poseen
particiones ocultas 100Mb o 350Mb.

Menú principal:

Doble clic sobre cada opción de la ventana mostrada donde podremos elegir:
•

El SO origen.

•

La partición del SO origen.

•

El SO destino.

•

La partición del SO destino.

Atención. El gestor de particiones no es requerido con el driver de recuperación instalado en Windows.
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Estado del SO tras la clonación local:
Si el SO origen ha sido instalado con el driver de recuperación bajo Windows, el sistema operativo
clonado arrancara en modo protegido tras el clonado local.
Si la partición destino no fue formateada antes del clonado local, no será posible crear una instantánea
ROOT y el sistema no quedara protegido. En este caso, el administrador deberá formatear la otra
partición, y se activara la protección tras el reinicio.
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Notas
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Notas
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