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La agenda de contactos es una de las aplicaciones más usadas y una de las más importantes porque guarda información personal
y privada sobre nuestras redes de afinidad
y de trabajo, como ser su nombre completo,
su número de teléfono, correo electrónico y el
lugar exacto donde viven.
Por este motivo es importante manejar nuestra agenda con mucho cuidado. Una de las
precauciones que debemos tomar es hacer
copias de seguridad.
Éstas nos resultarán útiles si perdemos nuestro dispositivo, si perdemos acceso a nuestra
cuenta de Nextcloud por cualquier motivo, o
si existe algún problema con nuestro proveedor de Nextcloud.

N

extcloud ( Milpa 29) es un software de código
libre y abierto que sirve para gestionar proyectos de forma colaborativa y en remoto. Funciona
como una colección de diferentes aplicaciones, por
ejemplo herramientas ofimáticas, calendario, gestor
de tareas, galería de fotos y agenda de contactos.

¿Cómo hacer una copia de
seguridad de los contactos de
Nextcloud?
Principalmente existen dos formas de hacer
copias de seguridad de nuestra agenda de
contactos de Nextcloud. Una es descargar
cada cierto tiempo una copia de los nombres,
números de teléfono y correos y guardarla en
un lugar seguro, quizás en una participación
cifrada de nuestro disco duro (podemos hacer
esto con Veracrypt, ( Milpa 34) .

Es importante ser conscientes de que nuestros
contactos se almacenan sin cifrar en el servidor
de la organización que nos provee del servicio
de Nextcloud. Por este motivo, con preferencia
elegiremos una organización en la que confiemos
a un servidor comercial. De todos modos,
siempre pueden ocurrir accidentes, así que si lo
que almacenamos ahí es crítico, tendríamos que
consultar con nuestro proveedor de Nextcloud
opciones para cifrar nuestros datos en el servidor.

Otra opción es sincronizar nuestra agenda
con otro dispositivo como nuestra computadora o, si formamos parte de una organización, también podemos compartir los contactos que sean necesarios haciendo que
nuestrxs compañerxs tengan acceso a una
agenda compartida.
La aplicación de contactos de Nextcloud
tanto para teléfonos celulares como la que
usamos en nuestra computadora, tiene la
opción de descargar los contactos. Además,
en la versión de Nextcloud para teléfonos
celulares tenemos la opción de hacer copias
diarias de seguridad de nuestros contactos.

La aplicación de los contactos de Nextcloud se
puede sincronizar entre diferentes dispositivos
como nuestro teléfono celular y nuestra computadora instalando una aplicación específica en todos
los dispositivos que queramos tener sincronizados.
Debemos descargar una versión diferente de esta
herramienta según nuestro sistema operativo (Nextcloud Sync Client para Windows, MacOS o Linux) o
en nuestro celular (DAVx5 para Android).
Cuando la configuremos, esta aplicación mantendrá
sincronizados los archivos dentro de las carpetas
que hayamos marcado para sincronizar, en todos
los dispositivos que la hayan instalado.

Por ejemplo si añadimos
un nuevo contacto, la nueva
versión de nuestra agenda
de contactos se subirá
al servidor de Nextcloud
y se enviará a los otros
dispositivos, ya sea cada
cierto tiempo, o tan pronto
tengamos internet.
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