
Migración de MailStore 
Es posible mover un solo almacén de archivos o MailStore Server completamente para un 

nuevo disco duro, máquina o recurso compartido de red en cualquier momento. Lo que se 

requiere para mover con éxito un archivo se describe en las siguientes secciones. 
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Mover un archivo individual  de almacenamiento 
 

Para mover un almacén de un archivo a otro disco duro o recurso compartido de red, siga las 

instrucciones mostradas a continuación. La base de datos maestra de MailStore y todos los otros 

almacenes de archivos se mantendrán sin cambios. 

 Arranque el cliente de MailStore como usuario con privilegios administrativos. 

 Diríjase a Herramientas administrativas > Almacenamiento > ubicaciones de 

almacenamiento. 

 Recuerde  el estado y la ruta del almacén de archivos que desea mover. 

 Cambie el estado del almacén de archivos que desea mover a Deshabilitado. 

 Mover la carpeta contenedora a la nueva ubicación. 

 Vuelva al cliente de MailStore, haga clic en Edita...  y cambie la ruta de acceso al nuevo 

directorio. Si se utiliza un recurso compartido de red, introduzca la ruta de acceso UNC. Por 

ejemplo, \\equipo\miRecursoCompartido\... 

 Cambie el estado del almacén de archivos de nuevo a su estado inicial. 

Mover el archivo a una unidad de disco externa 
 

Para mover una instalación de MailStore Server, donde se encuentran todos los almacenes de 

archivos bajo el directorio de la base de datos maestra (por defecto: C:\MailArchive) a otro disco 

duro, siga los pasos a continuación. El directorio del programa MailStore se mantiene sin cambios. 

 Detener el servicio del servidor MailStore, ya sea a través de la configuración de servicios 

de servidor MailStore o en el panel de control de servicios o mediante la ejecución del 

comando 'net stop "MailStore Server"' desde la línea de comandos. 



 Mover el directorio de base de datos maestra (por defecto: C:\MailArchive) y todos los 

subdirectorios a la nueva ubicación. La estructura de directorios debe ser preservada. 

 Ejecute la utilidad de configuración del servicio MailStore Server y cambie el directorio de 

la "Base de Datos Principal" a la nueva ubicación. 

 Inicie el servicio MailStore Server de nuevo, ya sea a través de la configuración de servicios 

de servidor MailStore o el panel de control de servicios o mediante la ejecución del 

comando ‘net start "MailStore Server"’ desde la línea de comandos. 

Aviso:  Tenga en cuenta, que el rendimiento del disco duro externo puede tener un impacto 

negativo en el rendimiento de MailStore Server. 

Tenga en cuenta: los almacenes de archivos que no están almacenados en una ruta relativa a la 

base de datos maestra se van a volver a añadir o adaptar después de mover el archivo. Los detalles 

sobre la gestión de almacenes de archivos están disponibles en el capítulo ubicaciones de 

almacenamiento del manual MailStore servidor. 

Mover el archivo a una nueva máquina 
 

Para mover un archivo MailStore Server a una nueva máquina que incluye a todos los usuarios, 

configuraciones y mensajes de correo electrónico sigan estos pasos: 

 Detener el servicio MailStore Server en el equipo actual, ya sea a través de la configuración 

de servicios de servidor MailStore o el panel de control de servicios o mediante la 

ejecución del comando ‘net stop "MailStore Server"’  desde la línea de comandos. 

 Mover el directorio de base de datos maestra (por defecto: C:\MailArchive) y todos sus 

subdirectorios y todos los almacenes de archivos que existen en el equipo actual a la nueva 

máquina. estructura de directorios debe ser preservada. 

 Desinstale MailStore Server en el equipo actual. Use Agregar/quitar programas en el panel 

de control. 

 Transferir su licencia del servidor MailStore a la nueva máquina a través de nuestro portal 

de licencia. 

 Instalar MailStore Server en la nueva máquina. 

 Si la ubicación del directorio de base de datos maestra a usar no coincide con la ruta por 

defecto C:\MailArchive, ejecute la utilidad de configuración del servicio MailStore Server, 

detenga el servicio Servidor MailStore y cambie el directorio de la "Base de Datos 

Principal" a la nueva ubicación. 

 Si tiene alguna tarea programada Client-Side, exporte el certificado SSL y la clave privada 

(generalmente empaquetada en un archivo PKCS#12) con el nombre común "MailStore 

Server" en el almacén de certificados de máquinas e impórtelo a la misma ubicación en la 

nueva máquina. Consulte la ayuda de Windows para obtener más información sobre cómo 

gestionar los certificados SSL. 

 Arranque MailStore Server y active la instalación mediante la introducción de la clave de 

activación de 25 dígitos cuando inicie la sesión como usuario administrador con el cliente 

de MailStore por primera vez. 

 Ahora configure las tareas programadas de nuevo. 

http://en.help.mailstore.com/Storage_Locations
http://en.help.mailstore.com/Storage_Locations
https://my.mailstore.com/TransferLicense
https://my.mailstore.com/TransferLicense


Tenga en cuenta: los almacenes de archivos que no están almacenados en una ruta relativa a la 

base de datos maestra se van a volver a añadir o adaptar después de mover el archivo. Los detalles 

sobre la gestión de almacenes de archivos están disponibles en el capítulo ubicaciones de 

almacenamiento del manual MailStore servidor. 

Mover el archivo a un recurso compartido de red 
 

Para mover un archivo MailStore Server a un recurso compartido de red que incluye todos los 

usuarios, configuraciones y mensajes de correo electrónico siguen las instrucciones de abajo. Las 

descripciones del artículo Uso de almacenamiento conectado a red (NAS) son analógicas. El 

directorio del programa MailStore Server permanece en su ubicación original. 

 Detener el servicio MailStore servidor en el equipo actual, ya sea mediante la 

configuración del servicio MailStore Server o el panel de control de servicios o mediante la 

ejecución del comando ‘net stop "MailStore Server"’  desde la línea de comandos. 

 Crear una copia de seguridad de su archivo MailStore Server. 

 Crear un nuevo recurso compartido en el NAS-sistema. 

 O bien conceder a la cuenta de la máquina MailStore Server o un usuario con permiso de  

lectura/escritura en ese recurso compartido de nueva creación. 

 Si ha concedido los permisos a un objeto de usuario, asegúrese de crear una secuencia de 

comandos de control correspondiente según se describe en Uso de almacenamiento 

conectado a red (NAS) . 

 Mover todos los archivos de la carpeta del archivo original al recurso compartido de red. 

 Abra la configuración de servicios de MailStore Server y establezca la ruta a la base de 

datos maestra de MailStore Server para la ruta UNC. Por 

ejemplo, \\equipo\miRecursoCompartido\... 

 Iniciar el servicio MailStore Server de nuevo, ya sea a través de la configuración de 

servicios de servidor MailStore o el panel de control de servicios o mediante la ejecución 

del comando ‘net start "MailStore Server"’ desde la línea de comandos. 

Tenga en cuenta: los almacenes de archivos que no están almacenados en una ruta relativa a la 

base de datos maestra se van a volver a añadir o adaptar después de mover el archivo. Los detalles 

sobre la gestión de almacenes de archivos están disponibles en el capítulo ubicaciones de 

almacenamiento del manual MailStore Server. 
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