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FAQ-1 ¿Podemos acceder a nuestra biblioteca desde otro ordenador y/o guardar todos los archivos relacionados en un disco duro 
externo?

Respuesta FAQ-1 La mejor manera de acceder a tu biblioteca de Zotero desde otros ordenadores es sincronizando tu biblioteca a través del 
servidor de Zotero (http://www.zotero.org/support/sync) Si por algún motivo no se pudiera sincronizar podríamos optar 
por una de estas dos opciones:

- Una opción es guardar una copia del Firefox que estemos usando en nuestro ordenador y guardarlo en el disco duro 
externo. Así cuando estemos en otro ordenador, sólo tendremos que copiar nuestros ajustes y de esa manera podremos 
acceder a nuestra biblioteca. http://www.zotero.org/support/kb/portable_firefox.

- Si usamos Zotero en nuestros propios ordenadores y simplemente queremos mover los datos de un ordenador a otro, 
sólo tenemos que copiar los datos de Zotero en nuestro disco duro externo. Para que esto funcione bien, debemos 
configurar Zotero en todos los ordenadores para que use los datos que se encuentran en el disco duro externo. 
http://www.zotero.org/support/preferences/advanced.

- Para más información sobre cómo mover los datos de un lugar a otro podemos consultar las páginas de ayuda sobre la 
importación y exportación. 

1. http://www.zotero.org/support/kb/importing
2. http://www.zotero.org/support/kb/exporting

FAQ-2 ¿Cómo hacemos un backup de nuestra biblioteca de Zotero?

Respuesta FAQ-2 Es importante entender la manera en la que Zotero guarda todos los datos para evitar problemas. Por defecto, nuestra 
biblioteca se guarda en nuestro perfil de Firefox dentro del directorio de Zotero. El archivo más importante es el llamado 
zotero.sqlite, el cual contiene la mayoría de los datos. Este directorio también contiene PDFs, capturas de pantalla, 
archivos de audio y otras cosas que se hayan importado a la biblioteca.
Nuestro directorio de Zotero contendrá otros muchos archivos importantes que pueden resultar dañados si no se tratan 
con el cuidado suficiente. Antes de copiar, borrar o mover alguno de estos archivos, tenemos que asegurarnos de que 
Firefox está cerrado. De lo contrario, nos arriesgamos a dañar los datos irreparablemente.
Más información de cómo localizar nuestros datos y de cómo hacer un backup puede ser encontrada aquí: 
http://www.zotero.org/support/zotero_data
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