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Trucos Windows XP 3 

 

Velocidad de descarga en la transferencia de archivos 

Windows XP nos brinda la oportunidad de ver en gráficos la velocidad en la transferencia de archivos, bien sea cuando 
descargamos algo de la red, como archivos o páginas web, o bien cuando somos nosotros los que hacemos de servidor y están 
descargando algo de nuestro ordenador. La forma de obtenerlo es la siguiente: 

Hacemos clic con el ratón derecho sobre una zona libre de la barra de tareas, junto al botón inicio y luego sobre Administrador de 
tareas. 

Seguidamente se abrirá el Administrador de tareas, ahora hacemos clic sobre la pestaña Funciones de Red y es en este gráfico 
donde se muestra nuestra actividad en la red.

índice

 

Cambiar el puntero del ratón 

Windows XP ofrece muchas posibilidades a la hora de cambiar el puntero del ratón. Puedes cambiar todos los punteros a la vez o 
puedes cambiarlos de manera individual, según los gustos.

Para cambiar los punteros sigue estos pasos: 

Haz clic en el botón Inicio y después en Panel de Control. 
Ahora haces doble clic sobre el icono Mouse. 
Haz clic en la pestaña Punteros. 
En el apartado esquema puedes escoger el tipo de esquema de punteros que desees y luego en Personalizar escoges el puntero 
que quieras. 
Una vez elegido el puntero y esquema, Aceptas la ventana y la cierras, la próxima vez que reinicies todos los punteros elegidos 
estarán activos.
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XP también tarda lo suyo en cerrar el sistema lo mismo que ocurría con los anteriores Windows, pues bien hay algo que podemos 
hacer para acelerar el tiempo de cierre del sistema, para realizar este truco sigue estos pasos:

Haz clic en el botón inicio y luego en Ejecutar, a continuación escribe Regedit y pulsa el botón Aceptar.

Ahora dentro de Regedit te desplazas por las siguientes claves.

HKEY_CURRENT_USER/Control Panel/Desktop 

Localiza la clave WaitToKillAppTimeout luego haces doble clic sobre ella y cambia el valor 20.000 por 4.000. 

Sin salir de editor de registro, accede a la siguiente clave:

HKEY_LOCAL_MACHINE/System/CurrentControlSet/Control 

Localiza nuevamente la clave WaitToKillAppTimeout y vuelve a cambiar el valor de 20.000 por 4.000 

Cierra el Editor del Registro y ahora Windows esperará menos tiempo para cerrar las aplicaciones y el sistema.

índice

 

No se apaga e l  CPU  

Si cuando se apaga el equipo solo lo hace el Monitor, es decir se apaga el Monitor y la CPU sigue en marcha, teniendo que quitar 
el cable de alimentaci ón para que se apague también la CPU. 

Para conseguir que se apague todo a la vez tal como lo hacía Windows 98 seguiremos estos pasos:

Haces clic con el botón Inicio y a continuación en Panel de Control.

Una vez en el Panel de Control, haz doble clic sobre el icono de Opciones de energ ía.

Pincha en la pestaña APM y marca la casilla Habilitar la compatibilidad con la administraci ón avanzada de energ ía luego pulsa el 
botón Aceptar. La próxima vez que apagues tu equipo verás como se apaga todo a la vez, tal como lo hacía Windows 98.

índice

 

Cambiar la carpeta predeterminada del Explorador de Windows 

El explorador de Windows de forma predeterminada, se abre mostrando mostrando la carpeta Mis documentos. Para cambiar los 
valores predeterminados y que se muestren todas las unidades y carpetas de nivel superior, sigue estos pasos: 

Haces clic en en el botón Inicio, luego seleccionas Programas, Accesorios, después, haces clic en Explorador de Windows y, a 
continuación, haces clic en Propiedades. 

En el campo Destino, en el que aparece %SystemRoot%\explorer.exe, agregas lo que falta para que en la l ínea aparezca %
SystemRoot%\explorer.exe /n, /e, /select, C:\ 

Haces clic en Aceptar. 

Ahora, cuando abras el Explorador de Windows podrás elegir de todas las carpetas y unidades, y no sólo de Mis documentos.

índice
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Como acceder a las propiedades del sistema  

Para deshabilitar el ratón derecho y que no pueda mostrar los menús contextuales cuando hacemos clic sobre el Escritorio o sobre 
el Explorador, sigue eEste truco es válido para Windows 95, 98, Me, 2000 y XP, y acaba de llegar de un colaborador de El Portal 
de Windows 05/05/02.

Consiste en Pulsar simultáneamente las teclas de Windows + tecla Pausa, si no lo consigues a la primera inténtalo nuevamente y 
seguro que te saldrá en pantalla.

índice

 

Bloquear las barras de herramientas 

Ahora en Windows XP las barras de herramientas se pueden bloquear y puedes ajustarlas. Puedes personalizar muchas funciones 
de Windows XP como la Barra de tareas, el menú Inicio e incluso los iconos de la barra de tareas de Internet Explorer y de 
Outlook Express. Recuerda el clic con el ratón derecho: 

· Haz clic con el ratón derecho en una barra de herramientas y, a continuación, haz clic en Bloquear las barras de herramientas 
para quitar la marca de verificación. 

· Haga clic de nuevo con el ratón derecho en la barra de herramientas y, a continuación, haz clic en Personalizar. 

Puedes agregar y quitar botones de la barra de herramientas, cambiar opciones de texto y opciones de iconos. Cuando tengas 
personalizada la barra de herramientas, haz clic en Cerrar. Ahora, haga clic con el ratón derecho en la barra de herramientas y, a 
continuación, haz clic en Bloquear la barra de herramientas para bloquearla automáticamente.

índice

 

Deshabilitar servicios 

Al iniciarse, Windows XP ejecuta muchos programas que permanecen cargados en segundo plano, consumiendo recursos del 
sistema y haciendo que todo sea un poco mas lento, y que a veces son innecesarios. Estos programas consumen bastante 
memoria. Para deshabilitar estos servicios sigue estos pasos: 
1. Hacemos clic en el botón Inicio, después en Ejecutar y escribimos services.msc 
2. En la ventana que aparece hacemos clic con el ratón derecho sobre el servicio que deseamos deshabilitar
3. Elegimos Propiedades
4. En la opción Tipo de Inicio seleccionamos Deshabilitado y listo de esta forma habremos deshabilitado los servicios que 
consideremos oportuno con el consiguiente ahorro de memoria.

índice

 

Ver las sugerencias del dí a  

Windows XP nos sigue dando ideas: Haz doble clic sobre el icono "MiPC" del escritorio de Windows y verás su contenido, luego 
despliega el menú "Ver" , colócate sobre "Barra del explorador" y haz clic en el comando "Sugerencia del día". Automáticamente, 
en un nuevo panel de la parte inferior de la ventana podrás visualizar la primera sugerencia que Windows Xp te ofrece.

Este truco es igualmente válido para Windows 98 y Windows Me.

índice

 

Volver al inicio clá sico de Windows 

Al comenzar a trabajar con Windows XP muchas veces hechamos de menos el menú de inicio cl ásico de Windows, pues bien 
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Windows XP tiene una opción con la que se puede volver a obtener el menú clásico de Windows, para ello sigue estos pasos: 

Haces clic con el ratón derecho sobre la barra de inicio, junto al botón Inicio 

Seleccionas Propiedades 

Haz clic sobre la pestaña Menú Inicio y marca la casilla Menú inicio cl ásico 

Acepta para que se apliquen los cambios y listo, ahora cuando pulses sobre el botón Inicio volverás a ver el menú clásico de 
Windows.

índice

 

Volver a las carpetas clá sicas de Windows 

Si lo que deseas es volver a ver las carpetas clásicas de Windows, debes hacer lo siguiente: 

Abre cualquier carpeta y luego haces clic en el menú Herramientas y a continuación sobre Opciones de carpeta. 

En la ficha General debes activar la opción Utilizar las carpetas clásicas de Windows 

Luego pulsa el botón Aceptar para que los cambios surtan efecto y de esta forma a partir de ahora verás las carpetas clásicas de 
Windows.

índice

 

Zoom 

Para acceder al zoom primero debes ir a Inicio, luego Todos los programas, Accesorios, Accesibilidad y finalmente sobre 
Ampliador, pero tamibién puedes hacerlo desde el Administrador de utilidades, con el cual puedes activar el Ampliador o el teclado 
en pantalla, tal como se muestra en la siguiente figura, sólo tendrías que seleccionar uno de los dos y luego pulsar el botón Iniciar.

índice

 

Cambio rá pido de usuario  

Windows XP brinda soporte un muy bueno para múltiples cuentas de usuario. Por ejemplo, es posible cambiar de usuario sin cerrar 
la sesi ón y mantener la conexión a Internet y los programas abiertos. Para aprovechar esto, es recomendable tener activado el 
Cambio rápido de usuario, ya que, por lo general, no viene configurado de manera predeterminada en Windows. Esta 
característica permite, mediante las teclas [WINDOWS] + L , acceder a la pantalla de bienvenida para elegir otro usuario. Si 
nuestro teclado no tiene la tecla [WINDOWS], podemos acceder a esta característica desde [Inicio/Cerrar sesi ón].

Para activar el Cambio rápido de usuario, es preciso dirigirse a [Inicio/Panel de control/Cuentas de usuario] y, en la ventana que 
aparece, hacer clic en [Cambiar la forma en que los usuarios inician y cierran sesi ón]. Acá hay que marcar dos opciones: [Usar la 
pantalla de bienvenida] y [Usar Cambio rápido de usuario].
Claro, no tendrá mucho sentido hacer esto si no creamos un nuevo usuario o activamos la cuenta de invitado.

índice

 

Fragmentar rá pido 

Todos sabemos que los discos se fragmentan cada tanto. A medida que vamos borrando archivos, aparecen pequeños agujeros 
en nuestro disco rígido. El problema es que Windows ve estos agujeros como espacio libre para guardar datos. Y lo peor es que, 
si el espacio disponible es menor que el tamaño del archivo por almacenar, Windows guardará lo que entre y pondrá el resto en 
algún otro lejano lugar del disco rígido. ¿El resultado? Con el tiempo, mayor tardanza para acceder a los archivos y programas.
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Windows ejecuta una "regla" cuando hace esto. La cantidad de espacio libre tiene que ser de 512 KB o más. Lo que hemos 
encontrado es un pequeño cambio en el Registro que nos permitirá subir este l ímite para forzar a Windows a que busque un 
hueco más grande donde poner los datos.
Vamos a llevar este l ímite a 2 MB. Para ello abrimos Regedit y nos dirigimos a [HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ 
CurrentControlSet\ Control\ File System]. Creamos un nuevo valor DWORD con el nombre ConfigFileAllocSizer y le colocamos el 
valor 2048 en decimal. Cerramos todo, reiniciamos y listo. ¡Ojo! Nuestro disco se quedará sin espacio más pronto, por lo que 
tendremos que volver a desfragmentarlo cada tanto.

índice

 

Cambia los iconos que desees personalizar 

Por defecto cuando instalas Windows o cuando instalas programas estos nos van dejando sus iconos, que en muchos casos te 
gustaría cambiar y personalizar un icono para cada cosa, con este truco veremos como personalizar los iconos y de donde 
obtenerlos. 

Pincha sobre este enlace www.iconcool.net y accede a esta web donde encontrarás gran cantidad de iconos, seleccionados por 
temas, escoge los que quieras y descárgalos, una vez allí los descomprimes al lugar que desees. 

Cambio de iconos  

Haces clic con el ratón derecho sobre el icono de acceso directo que deseas cambiar y luego sobre Propiedades.
Ahora haces clic sobre el botón Cambiar icono y luego pincha también sobre el botón Examinar, buscas en tu disco duro el lugar 
donde descomprimiste los iconos que has bajado antes.
Escoge el icono que mas te guste para esa aplicación pincha sobre él y luego pulsa el botón Abrir.
Cierra todas las ventanas pulsando sobre los botones Aceptar y Aplicar y nuevamente Aceptar, tu icono ya se habrá cambiado.

índice

 

Limpiar el archivo de intercambio al apagar el sistema  

Por defecto el archivo de intercambio de Windows XP siempre se mantiene en el disco duro, ocupando un espacio que puede 
sernos de utilidad, sobretodo en entornos de arranque dual.

Para modificar este comportamiento, y que su contenido sea eliminado al apagar el sistema seguimos estos pasos: 

Hacemos clic en el botón Inicio y luego en Ejecutar, en la ventana que se abre escribimos Regedit y pulsamos el botón Aceptar.
Seguidamente se abrirá el registro de Windows, en el cual tenemos que desplazarnos por la siguiente clave
HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Control\ Session Manager\ Memory Management.
Allí crearemos o modificaremos el valor DWORD "ClearPageFileAtShutdown" cuyo contenido será "1" eliminar el archivo de 
intercambio al pagar el sistema o "0" para mantenerlo.

índice

 

Problemas con las fuentes 

Si tenemos fuentes en el sistema aparentemente instaladas de forma correcta, pero que no aparecen en la carpeta Fuentes, esto 
puede ser debido a que la clave Fonts en el registro haya sido borrada o esté dañada

En primer lugar moveremos el contenido de la carpeta C:\WINDOWS\FONTS a una carpeta vacía, abriendo la carpeta, 
seleccionando todas las fuentes y después copiándolos a la nueva carpeta. Una vez hecho iniciaremos la herramienta de edición 
del registro de sistema, con el comando "regedit.exe" desde el menú Inicio/Ejecutar. Allí localizaremos y eliminaremos los 
contenidos de la clave HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Fonts (para equipos 
Windows 9x) o HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Fonts (para equipos Windows 
NT-2000-XP). Una vez hecho esto, reiniciaremos el sistema, reinstalaremos las fuentes desde el panel de control/Fuentes 
seleccionando en el menú Archivo la opción Instalar nueva fuente añadiendo las fuentes que previamente copiamos al directorio 
temporal.
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índice

 

Restricciones para el Escritorio Activo 

Algunas de las características del escritorio activo de Windows pueden ser controladas y deshabilitadas de forma individual a 
través del registro...

Para ello iniciaremos la herramienta de edici ón del registro de sistema, con el comando "regedit.exe" desde el menú 
Inicio/Ejecutar y localizaremos la clave HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ 
ActiveDesktop. Allí crearemos o modificaremos los valores DWORD existentes, cuyo contenido será "1" para activar la restricción 
de configuración de esos elementos o "0" para desactivar la restricción:
"NoChangingWallpaper"  Deshabilita la posibilidad de cambiar el papel tapiz.
"NoAddingComponents"  Deshabilita la posibilidad e añadir componentes
"NoDeletingComponents"  Deshabilita la posibilidad de eliminar componentes.
"NoEditingComponents" Deshabilita la posibilidad de editar componentes.
"NoHTMLWallPaper"  Deshabilita el uso de archivos diferentes de mapas de bits (.bmp) como fondo de escritorio.

índice

 

 

Versión de Windows XP  

Si en algún momento decidieras actualizar tu versi ón de Wndows XP, y no conoces la versi ón que tienes en tu PC, lo puedes 
averiguar de la siguiente forma: 

Abres una ventana de MS-DOS desde el botón Inicio, luego todos los programas, Accesorios y finalmente sobre la entrada 
Símbolo del sistema.
Una vez se abra la ventana de MS-DOS, teclea la palabra Ver y pulsa la tecla Intro, en unos segundos te mostrará la versi ón 
actual de Windows XP.

índice

 

Temas de Escritorio  

Si quieres llevar a cabo cambios sustanciales en la apariencia de tu Windows XP debes recurrir a los temas de Escritorio, que 
afectará a todo el sistema, tanto iconos, punteros del ratón, aspecto, fuentes, fondos de escritorio, color etc. 

Para obtener estos nuevos temas de Escritorio debes recurrir a Microsoft para obtener la versi ón comercial de Microsoft Plus. En 
esta dirección encontrarás mas información www.microsoft.com/Windows/plus aunque posiblemente puedas encontrar esta 
aplicación gratis en la Red. 

Pero si no quieres complicarte demasiado es mejor que te bajes desde este enlace Style XP que contiene ya preparados 
numerosos temas de escritorio. 

Instalación   

Una vez termines de bajar dicho programa tienes que descomprimirlo e instalarlo de la forma habitual a cualquier programa, es 
decir haciendo doble clic sobre el incono Setup.exe

l Lo primero que tienes que hacer es modificar el idioma, para ello pinchas en el menú Language y luego sobre la opción 
Español. 

l Ahora pulsas sobre Temas y a la derecha de la pantalla te mostrará todas las opciones, relacionadas con los temas de 
Escritorio. 

l Descargar los temas, pincha sobre el botón Descargar Nuevo tema... y se abrirá una ventana del navegador de Internet 
en la página de XP Themes, donde podrás encontrar cerca de 300 estilos distintos.  
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l Una vez copiados en tu disco duro haces clic sobre el botón Añadir un nuevo tema y dirígete a la carpeta donde los has 
guardado. 

l Escoge el tema que te guste y pulsa sobre Abrir la lista de temas ahora habrá aumentado con los nuevos temas que has 
descargado. 

l Pincha sobre la Opción que quieras y luego sobre Aplicar tema. 
l Para aplicar un estilo haz clic sobre él en la lista GSAquaA por ejemplo y luego pulsa a la derecha de la ventana en 

Aplicar Estilo al tema Actual. Antes de hacerlo puedes utilizar la pantalla de previsualización, para comprobar cual será el 
aspecto final. 

índice

 

Como cambiar la imagen de fondo de Windows Messenger 

Si estás cansado de la imagen de fondo que ofrece Windows Messenger, la puedes cambiar realizando los siguientes ajustes en 
el registro de Windows. Para ello sigue estos pasos: 

Para cambiar la imagen de fondo utilizada por Windows Messenger, localizaremos el directorio donde se encuentra instalado en 
nuestro sistema... normalmente C:\ARCHIVOS DE PROGRAMA\MESSENGER, ubicación que podemos encontrar en el registro 
de Windows: 

Haz clic en el botón Inicio y a continuación sobre Ejecutar, escribe Regedit y pulsa el botón Aceptar 

En el registro de Windows, busca la siguiente clave: 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MessengerService 

En el valor InstallationDirectory. Renombraremos el archivo lvback.gif por lvback.old 

A continuación copiaremos y renombraremos la nueva imagen que utilizaremos como fondo.

índice

 

Backup del Registro de Windows 

En ocasiones, después de modificar el registro, nuestro sistema empieza a comportarse de un modo extraño y queremos volver a 
la situación anterior. Para ello es recomendable hacer un backup antes de realizar cualquier cambio en el registro y tenemos varias 
opciones, una de ellas es pinchando en el botón de inicio, haremos clic en ejecutar, escribimos regedit.exe y daremos a aceptar. 
Una vez abierto el programa, pincharemos en el menú Registro y le daremos a exportar archivo del registro dándole un nombre de 
archivo. 

Para restaurarlo bastara con hacer doble clic sobre este archivo que hemos exportado, o con importarlo desde el regedit. 

Otra opción es pinchando en el botón de inicio y dándole a la opci ón de ejecutar, y escribir scanregw.exe, programa que nos hará 
una comprobación del registro y posteriormente nos dará la opción de realizar una copia de seguridad la cual podremos restaurar 
desde el símbolo del sistema fuera de Windows escribiendo scanreg.exe /restore.

índice

 

Cambiar la letra de la Unidad 

Para cambiarle la letra de unidad a un dispositivo en Windows XP, iniciaremos la consola de administración de sistema, pulsando 
con el ratón derecho sobre Mi PC y seleccionando Administrar. Una vez allí, seleccionaremos el Administrador de discos y 
haremos clic con el ratón derecho sobre el dispositivo al que queramos cambiarle la letra de unidad, seleccionando la opción 
Cambiar letra de unidad y ruta y especificando la nueva letra de unidad que queramos darle.

índice
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Configurar el tipo y volumen de los Altavoces 

Para personalizar y aprovechar al máximo la tarjeta de sonido, debemos configurar los altavoces y el volumen para realizar estos 
cambios sigue estos pasos: 

Haz clic en el botón inicio y luego en Panel de Control. 

Una vez dentro del panel de control haces doble clic sobre el icono Dispositivos de sonido y audio. 

Ahora haces clic sobre la pestaña Volumen y nuevamente sobre el botón Propiedades avanzadas del cuadro configuración de 
altavoces ahora podremos especificar el tipo de altavoces que tiene nuestro sistema. 

Así mismo, bajo la pestaña Rendimiento especificaremos el nivel de aceleración y ratio de conversi ón que utilizará el sistema.

índice

 

Convertir una partición  NTFS en  FAT32  

Con la llegada del nuevo sistema operativo Windows XP, comienzan los problemas con las particiones NTFS y FAT32, si bien es 
cierto que el sistema NTFS viene heredado de Windows NT primero y luego de Windows 200, la verdad es que no había llegado 
con claridad a los usuarios domésticos, y ahora nos encontramos con el problema de los cambios de particiones y de sistema de 
archivos. Con este sencillo truco vamos a tratar de convertir una partición NTFS en FAT32 y para ello nos serviremos de algunos 
programas como estos: 

Partición Magic 7.0 o superior: Este programa está preparado para trabajar con Windows XP y convertir las particiones NTFS en 
FAT32. 

Parangon Partition Manager Con este programa también podemos convertir las particiones NTFS en FAT32 

System Commander 7 Este programa también puede convertir dichas particiones NTFS en FAT32.

índice

 

 

Creación de MP3 en Windows Media Player 8.0  

Con este truco vamos a ver como se activa el reproductor de Windows Media Player en XP para la creación de mp3 en el 
reproductor de Windows Media incluido en Windows XP (WMP8), que viene deshabilitada por defecto en favor del uso del 
formato .wma de Microsoft. Para introducir la información en el registro, abriremos el bloc de notas "notepad.exe", copiaremos el 
siguiente contenido y salvaremos el archivo como "wmp8_mp3rip.reg", haciendo doble clic sobre el archivo creado para introducir 
la información en el registro. Windows Registry Editor Version 5.00 

Contenido que debemos copiar al bloc de notas, Notepad.exe 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MediaPlayer\Settings\MP3Encoding] "LowRate"=dword:0000dac0 
"MediumRate"=dword:0000fa00 "MediumHighRate"=dword:0001f400 "HighRate"=dword:0002ee00

NOTA: No podemos asegurar el correcto funcionamiento de este truco en todos los equipos, ya que Microsoft modificó el 
reproductor de Windows Media a partir de la compilación 8.00.00.4440.

índice
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Reinstalar Windows Media Player  

Para reinstalar Windows Media Player, si por cualquier circunstancia se estropeó o simplemente no funciona, sigue estos pasos: 

Para reinstalar Windows Media Player, sigue los siguientes pasos: 

Desde el botón Inicio haz clic en Ejecutar... escribe o copia esta l ínea rundll32.exe setupapi,InstallHinfSection InstallWMP64 132 
c:\windows\inf\mplayer2.inf 

(OJO! se supone que XP está en la unidad C:\ en caso contrario cambia a la ruta correcta, te pedirá el CD de XP). 

Ahora vuelve otra vez a Inicio, Ejecutar... y escribe o copia rundll32.exe setupapi,InstallHinfSection InstallWMP7 132 
c:\windows\inf\wmp.inf 

(OJO! se supone que XP está en la unidad C:\ en caso contrario cambia a la ruta correcta, te pedirá el CD de XP), cuando 
finalice, reinicia el sistema.

índice

 

 

Personaliza los programas de Inicio  

Al iniciarse, Windows ejecuta muchos programas que permanecen cargados en segundo plano, y que a veces son innecesarios, 
además de consumir recursos del sistema como la memoria. Para personalizar los programas para el inicio, vamos a 
[Inicio/Ejecutar] y tecleamos services.msc y pulsamos el botón Aceptar. En la ventana que aparece, hacemos clic con el ratón 
derecho sobre el servicio que deseamos inhabilitar y elegimos [Propiedades]. En la opción [Iniciar sesi ón] pulsamos el botón 
[Deshabilitado] para deshabilitarlo. Cuando consideremos necesario el volver a habilitarlo, seguiremos los mismos pasos pero ahora 
marcaremos la opción (Habilitado).

índice

 

Tus iconos Personales 

Cuando se instala Windows XP, el Escritorio que muestra no contiene mas iconos que la Papelera de reciclaje, pero si en tu caso 
quieres volver a poner los iconos de siempre, o tus iconos personales en el escritorio, sigue estos pasos: 

Haz clic con el ratón derecho sobre una zona libre del Escritorio y luego clic sobre Propiedades. 

Haz clic en la ficha Escritorio y, a continuación, haz clic en Personalizar escritorio. 

Luego pulsa sobre el botón Cambiar icono... 

En la ventana que te sale pulsa sobre el botón Examinar, buscas la carpeta donde guardas tus iconos y pulsas el botón Abrir. 

Repite los pasos Anteriores para cada icono que quieras cambiar.

índice

 

Desactivar el aviso de programas recié n instalados 

Estás cansado de la molesta ventanita que aparece para informarle de que se ha instalado nuevo software. Si aparece cuando 
estás cerrando sesi ón, desactívala por completo siguiendo estos pasos:

Haz clic en el botón Inicio, haz clic con el ratón derecho en la parte superior del menú Inicio donde se muestra su nombre y, a 
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continuación, haga clic en Propiedades. 

En el cuadro de diálogo Propiedades de la barra de tareas y del menú Inicio, en la ficha Menú Inicio haz clic en Personalizar. 

Haz clic en la ficha Opciones avanzadas y, a continuación, desactiva la casilla de verificación Resaltar programas recién 
instalados. 

Haz clic en Aceptar y de nuevo en Aceptar. 

Ahora ese mensaje no volverá a importunarte.
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