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Arranque en modo seguro  
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Resumen 

Este documento contiene instrucciones para el arranque de Microsoft Windows 2000 Server en modo 
seguro.  Los detalles  incluyen cómo utilizar el menú avanzado de arranque. 
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Si su  computadora no inicia, puede utilizar una de las opciones de Inicio avanzado 
para iniciarla con sólo los servicios necesarios mínimos.  Después, puede cambiar 
las configuraciones para corregir el problema. Por ejemplo, al utilizar Inicio 
avanzado, puede eliminar o volver a configurar software recientemente instalado 
que pudiera estar causando un problema. Sin embargo, el modo seguro  tiene 
restricciones en cuanto a la cantidad  de configuraciones que puede efectuar. En 
modo seguro, no puede agregar hardware nuevo, instalar software, o administrar la 
computadora o el dominio. El modo seguro le permite eliminar el software que 
causaba el conflicto. Si solamente  quiere que la computadora  regrese a su último 
arranque y conexión exitosos,  puede seleccionar la Ultima configuración buena 
conocida. 

La siguiente tabla enumera y describe las opciones de Inicio avanzado disponibles 
en el servidor Windows 2000.  

Opción de Inicio 
avanzado 

Descripción 

Modo seguro 

Inicia Windows 2000 Server utilizando únicamente los 
archivos y controladores básicos, sin  operación en red. 
Utilice este modo si un problema evita que su  
computadora inicie normalmente. 

Modo seguro con 
operación en red 

Inicia Windows 2000 Server utilizando únicamente los 
archivos y controladores básicos, como en el caso anterior, 
pero también incluye soporte de red.  

Modo  seguro 
con indicador de 
comandos  

Inicia Windows 2000 Server utilizando únicamente los 
archivos y controladores básicos, sin operación en red, y 
mostrando en pantalla sólo el indicador de comandos. 

Habilita  el 
registro de 
arranque 

Crea una registro de arranque de los dispositivos y 
servicios  que se están cargando.  El registro se guarda 
con el nombre de archivo  NTBTLOG.TXT en el directorio 
\WinNT.  

Habilita el modo 
VGA 

Inicia el sistema sólo con el controlador VGA.  

Ultima 
configuración 
buena conocida 

Inicia Windows 2000 Server utilizando únicamente la última 
configuración buena  conocida.  Importante: los cambios en 
la configuración del sistema hechos después del último 
inicio exitoso se pierden. 

Modo de 
servicios de 
directorio 

Sólo para controladores de dominio Windows 2000. 

Modo de 
depuración 
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Para iniciar  Windows 2000 en modo seguro 

1. Si su computadora está apagada vaya al paso cuatro; si no, haga clic en  
Inicio y después en Apagar. 

2. Haga clic en la flecha hacia abajo, después en Reinicio y finalmente en 
ACEPTAR. 

3. Si su computadora está apagada, enciéndala y cargue Windows 2000 

4. Cuando vea el mensaje Favor de seleccionar el sistema operativo para 
iniciar, oprima F8. 

5. Utilice las teclas de flecha para seleccionar Modo seguro. 

OS Loader v5.0 
 
Windows 2000 Advanced Options Menu 
Please select an option: 
 
 Safe Mode 
 Safe Mode with Networking 
 Safe Mode with Command Prompt 
 

Enable Boot logging 
Enable VGA Mode 
Last Known Good Configuration 
Directory Services Restore Mode (Windows 2000 domain 
controllers only) 
Debugging Mode 

 
Use ↑ and ↓ to move the highlight to your choice. 
Press Enter to chose. 
 

BLOQ NUM  debe estar desactivado para que funcionen las teclas de flecha en el 
teclado numérico. 

6. Utilice las teclas de flecha para seleccionar un sistema operativo y después 
oprima INTRO. 

Nota: Una vez que ha seleccionado una opción de Modo seguro, no seleccione una versión anterior 
de Windows NT.   Mientras esté en el menú de arranque avanzado puede oprimir Esc para regresar a 
la lista de arranque normal. Si ya ha seleccionado una opción de arranque avanzado, puede regresar 
al arranque normal oprimiendo F8 para ir al menú de arranque avanzado y después oprima Esc para  
regresar al menú de arranque normal. 

Las rutas de los controladores  que se están cargados aparecerán en pantalla en 
lugar de la pantalla de arranque normal. Aparecerá su pantalla de conexión normal 
pero el fondo tal vez sea negro y más pequeño que el normal.  En las esquinas de 
la pantalla deberá ver las palabras Modo seguro. 

7. Conéctese con una cuenta de administrador. 

8. Un cuadro de diálogo le alertará que  Windows se está ejecutando en modo 
seguro; haga clic en ACEPTAR. 

Windows no le permitirá corregir el problema que evitó que arrancara normalmente. 

INICIO EN MODO 
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Para regresar al modo normal, reinicie su computadora y permita que arranque en 
Windows. 

 
 



 

4 Guía técnica de la versión Beta 3 de Microsoft Windows 2000  

Para la información más reciente sobre  Windows 2000, consulte nuestro sitio 
World Wide Web en http://www.microsoft.com/ntserver y el Foro Windows NT 
Server la Red Microsoft  (GO WORD: MSNTS). 

Para la información más reciente sobre a versión Beta 3 de Windows 2000, 
consulte el sitio World Wide Web en http://ntbeta.microsoft.com 

Antes de llamar a soporte 
Por favor tenga en mente que Microsoft no soporta estas guías.  La finalidad de las 
mismas es facilitar su evaluación inicial de las funciones de Microsoft 
Windows 2000.  Por esta razón, Microsoft no puede responder a las preguntas que 
pueda tener en relación con pasos e instrucciones específicos. 

Reporte de problemas 
Los problemas con la versión Beta 3 de Microsoft Windows 2000 deberán 
reportarse a través del canal y alias adecuados de reporte de problemas.  
Asegúrese de describir adecuadamente el problema para que los examinadores y 
desarrolladores puedan reproducirlo y solucionarlo.  Para informarse de algunos 
aspectos conocidos, consulte las Notas de versión que se incluyen en los medios 
de distribución de la versión Beta 3 de Windows 2000. 
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