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¡¡ADVERTENCIA!!

Para los menos expertos en la materia solamente advertirles que la manipulación indebida del 
registro de Windows puede causar inestabilidad en el PC e incluso que la máquina no 
responda.

Todos los trucos están probados y funcionan, no obstante alguno de ellos son sólo para la 
versión profesional, en este caso llevarán la leyenda SOLO PRO

Envia un mensaje a un movil ¡GRATIS! pulsa sobre la imagen

¿Quieres colaborar? Envíame noticias, trucos, etc....

Enviar

Sistema Escritorio General

Inicio Trucos Utilidades Programas Drivers
SMS  

  

http://www.terra.es/personal8/mabelyjor/Trucos/indextrucos.htm [20/10/2002 18:25:21]

javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:,
http://www.terra.es/personal8/mabelyjor/juegos.htm
mailto:trucoxp@wanadoo.es
http://trucoxp.islavirtual.net/
http://trucoxp.cjb.net/
http://www.terra.es/personal8/mabelyjor/sms.htm
mailto:trucoxp.wanadoo.es
http://www.terra.es/personal8/mabelyjor/index.htm
http://www.terra.es/personal8/mabelyjor/utilidades/indexutilidades.htm
http://www.terra.es/personal8/mabelyjor/programas/indexprogramas.htm
http://www.terra.es/personal8/mabelyjor/drivers/index.htm
http://www.terra.es/personal8/mabelyjor/sms.htm


TrucoXP

GUIAS

Como crear un CD de Windows XP con SP1 integrado y 'Booteable'

Como usar el FDISK

Explorer 6

NVMAX

Windows XP Movie Maker

¿Quieres jugar Online? 
Pulsa sobre la imagen

 
AQUI SU PUBLICIDAD; 

CONTACTE CON EL 
WEBMASTER

 

http://trucoxp.islavirtual.net

http.//trucoxp.cjb.net

 

¿Has olvidado la contraseña de acceso a tu PC? 

Acelerar el Menú de Inicio

Añadir "copiar a carpeta..." y "mover a carpeta..." al menú contextual de Windows XP

Añadir o eliminar programas adicionales

Asignarse permisos administrativos temporalmente

Cambiar la carpeta predeterminada del Explorador

Cambiar la letra de unidad a un dispositivo

Controlar la optimización de disco automática durante el apagado del sistema

Convertir una partición FAT16 o FAT32 a NFTS

Crear puntos de restauración

Crear un icono de acceso directo para apagar Windows rapidamente

Desactivar el Firewall de Windows XP

Desactivar la notificacion de poco espacio en disco duro 

Desactivar la notificación de inserción automática del CD (SOLO PRO)

Desactivar la notificación de inserción automática del CD (Home)

Deshabilitar servicios innecesarios

Desinstalar Windows Messenger

Eliminar archivos de seguridad tras instalar el Service Pack 1
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Eliminar el Logotipo de Windows XP

Evitar activación de Windows XP

Evitar que un usuario añada o elimine programas

Evitar la fragmentacion de memoria

Habilitar/Deshabilitar soporte para archivos *.zip en Windows XP

Hibernación manual del sistema

Iniciar sesión automáticamente en una cuenta de usuario

Mensaje de error de falta de memoria o espacio en disco duro al instalar una nueva aplicación

Ocultar botón "APAGAR SISTEMA"

Ocultar cuentas de usuarios en la Pantalla de Bienvenida

Optimizar la caché de nivel 2

Problemas con el reinicio de Windows XP

Reciclar los datos del "Prefetch" para mejorar el rendimiento

Reinstalar Windows Media Player

Restaurar archivos del Sistema 

Restringir las aplicaciones que los usuarios pueden utilizar 

Saber si Windows XP está activado 

Tomar posesión de un archivo

Tomar posesión de una carpeta

Envia un mensaje a un movil ¡GRATIS! pulsa sobre la imagen

¿Quieres colaborar? Envíame noticias, trucos, etc....
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¿HAS OLVIDADO LA CONTRASEÑA DE ACCESO A TU PC? 

Si estás utilizando Windows XP Professional como usuario local en una red en tu trabajo, puedes crear un disco de 
reinicio de contraseña para acceder a tu ordenador en caso de olvidarla. 

Haz clic en Inicio, en Panel de Control, y en Cuentas de usuario. 
Haz clic en tu cuenta. 

En Tareas relacionadas, haz clic en Impedir olvidar contraseña. 
Sigue las instrucciones del Asistente de Contraseña Olvidada para crear un disquete de reinicio de contraseña. 

Guarda el disco en un sitio seguro, ya que cualquier usuario de una cuenta local podría utilizarlo. 

ACELERAR EL MENU DE INICIO

El menú de inicio de Windows XP es lento en su despliegue. Si quieres que el menú de inicio se abra mucho más 
rápido, abre el registro y vete a 

HKEY_CURRENT_USER•Control Panel•Desktop•MenuShowDelay, haz doble clic sobre esta opción y cambia el 
valor que aparece por defecto (400) por un valor menor. 

Pon el valor 0 para conseguir que se abra a la mayor velocidad posible. 
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AÑADIR "copiar a carpeta..." Y "mover a carpeta..." AL MENU CONTEXTUAL DE WINDOWS XP

Para añadir las opciones de "copiar a carpeta..." y "mover a carpeta..." al menú contextual de Windows XP sólo debeis 
descargar el archivo xp_copyto_moveto.vbs y ejecutarlo. 

AÑADIR O ELIMINAR PROGRAMAS ADICIONALES

Microsoft ha eliminado del programa de instalación del sistema la posibilidad de que el usuario especifique los 
componentes de Windows que serán instalados. Podemos observar que si vamos a la opción de"Agregar o quitar 

componentes de Windows" dentro del "Panel de control" no veremos la lista completa de aplicaciones que podemos 
añadir o eliminar. Podremos solucionar este problema accediendo a la carpeta "c:\windows\inf" y alli localizaremos el 
archivo “sysoc.inf” que podremos abrir con el bloc de notas. Si observamos la sección [Components], encontraremos 
que algunos de los elementos contienen las palabras “hide” o “HIDE” y por esta razón no se muestran bajo el panel 

"Agregar o quitar compnentes de Windows".
[Version] Signature = "$Windows NT$"

DriverVer=06/26/2001,5.1.2505.0
[Components]

NtComponents=ntoc.dll,NtOcSetupProc,,4
WBEM=ocgen.dll,OcEntry,wbemoc.inf,hide,7

Display=desk.cpl,DisplayOcSetupProc,,7
Fax=fxsocm.dll,FaxOcmSetupProc,fxsocm.inf,,7

NetOC=netoc.dll,NetOcSetupProc,netoc.inf,,7
iis=iis.dll,OcEntry,iis.inf,,7

AccessOpt=ocgen.dll,OcEntry,optional.inf,HIDE,7
Pinball=ocgen.dll,OcEntry,pinball.inf,HIDE,7

MSWordPad=ocgen.dll,OcEntry,wordpad.inf,HIDE,7
[…]

Sustituiremos la cadena “, hide” por una coma “,”. Acto seguido salvaremos el archivo, volveremos a ejecutar el panel 
"Agregar o quitar componentes de Windows" y comprobaremos que aparecen listados para su instalación o 

desinstalación, componentes que hastan entonces permanecían ocultos.
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CAMBIAR LA CARPETA PREDETERMINADA DEL EXPLORADOR

El explorador de Windows de forma predeterminada, se abre 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 línea 
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

CAMBIAR LA LETRA DE UNIDAD A UN DISPOSITIVO 

Para cambiarle la letra de unidad a un dispositivo en Windows XP iniciaremos la consola de administración de 
sistema, pulsando con el botón derecho del ratón sobre Mi PC y seleccionando Administrar. 

Una vez allí, seleccionaremos el Administrador de discos y haremos clic con el botón derecho del ratón 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.

CONVERTIR UNA PARTICION FAT16 o FAT32 a NFTS

Convertir una partición FAT16 o FAT32 a NFTS es fácil. Sal de todas las aplicaciones que estés ejecutando y vete a 
Inicio---Ejecutar teclea cmd y luego Enter; con esto accederás a la línea de comandos MS-DOS. Una vez en ella 

teclea: convert X: /FS:NTFS (donde x es la letra de la unidad a convertir), y comenzará el proceso de 
conversión.Una vez hecho esto, reinicia tu sistema. No debes realizar ninguna otra operación durante la conversión 

para evitar problemas en el sistema. 

Las ventajes que tiene el tener una partición NFTS sobre una partición FAT es la mayor seguridaridad y la integridad 
de los datos.

Desventajas: Los archivos NFTS no pueden ser leídos en sistemas con FAT 16 o 32.
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CREAR PUNTOS DE RESTAURACION

Ya sabemos que cuando tenemos un ordenador no podemos dejar de probar cualquier aplicación que caiga en nuestras 
manos, ahora, si no quieres correr riesgos innecesarios cuando hagas cambios críticos en su sistema, puedes ir 

guardando puntos de restauración, a los cuales volver cuando tu sistema se vuelva inestable; lo que se denomina 
system checkpoints. Estos puntos, aunque restauran el sistema, no afectan a las carpetas que el propio sistema 

reconoce como personales, por ejemplo; Mis documentos y favoritos. 

Para crear un punto de restauración iremos a Inicio--Todos los programas--Accesorios--Herramientas del sistema--
Restaurar sistema. 

En estos momentos te encontrarás ante tres opciones: Configuración Restaurar sistema (para definir las opciones 
personalizadas de este modo de restauración), Restaurar mi equipo a un estado anterior y Crear un punto de 
restauración. Como es lógico, para poder restaurarlo previamente tienes que crear un punto de restauración. 
Selecciona la opción Crear un punto de restauración y te mostrará una pantalla en la que indicará un nombre 

representativo que le recuerde el momento de este punto de restauración. Tan sólo resta pulsar crear y en unos 
segundos ya tendrás creado tu punto de retorno para cuando sea necesario. 

El proceso de restauración también es muy sencillo. En este caso selecciona Restaurar mi equipo a un estado anterior 
y aparecerá un calendario con las fechas en las que tu sistema tiene constancia de que se realizó un punto de retorno. 

Selecciona el día y el punto de restauración al que quieres volver y pulsa sobre Siguiente. Con esto comenzará el 
proceso de restauración. 

Si por algún motivo tu sistema fallara y no se cargara de manera correcta, pulsa F8 de manera continuada mientras se 
arranca el ordenador, y después seleccionaÚltima Configuración buena conocida, con lo que el sistema recurrirá a los 

puntos de restauración más recientes, que asegurarán la integridad del sistema y un correcto arranque del mismo.

CREAR UN ICONO DE ACCESO DIRECTO PARA APAGAR WINDOWS RAPIDAMENTE

Para crear un icono que apague rápidamente Windows, en el escrito y con el botón derecho del ratón crearemos un 
archivo de texto y escribiremos lo siguiente: 

(new ActiveXObject("Shell.Application")).ShutdownWindows(); 
Lo guardaremos como apagado.txt y lo renombramos a *.js (Por ejemplo apagado.js)
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CONTROLAR LA OPTIMIZACION DE DISCO AUTOMATICA DURANTE EL APAGADO DEL 
SISTEMA

Windows XP incluye una nueva característica por la que durante la fase de apagado del sistema optimizará 
automáticamente los archivos que componen el inicio del sistema si es necesario

Esta tecnología, llamada "prefetching", se encarga de optimizar los recursos de la máquina, y permitir cargar más de 
un controlador al mismo tiempo, reduciendo sensiblemente el tiempo necesario para iniciar nuestro SO. En el registro 
de sistema encontramos el ajuste que controla esta característica. Para ello, iniciaremos “regedit.exe” desde el menú 

Inicio/Ejecutar y localizaremos la clave 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Dfrg\BootOptimizeFunction. Alli crearemos o modificaremos 
el valor alfanumérico “Enable”, cuyo contenido será “Y” para activar esta optimización en caso necesario o “N” para 

desactivarla. 

ASIGNARSE PERMISOS ADMINISTRATIVOS TEMPORALMENTE

Muchos programas requieren que se disponga de permisos administrativos para poder instalarlos. Hay una manera 
sencilla de poder asignarse permisos administrativos temporalmente mientras se mantiene una sesión como usuario 

normal. 

Manten presionada la tecla MAYÚS mientras haces clic con el botón secundario del mouse (ratón) en el archivo de 
instalación del programa. 

Haz clic en Ejecutar como. 

Escribe un nombre de usuario y una contraseña que tengan permisos administrativos. 
Esto también funcionará para las aplicaciones que se encuentran en el menú Inicio. 

Sistema Escritorio General
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DESACTIVAR LA NOTIFICACION DE POCO ESPACIO EN DISCO DURO

Para desactivar la notificación de falta de espacio en el disco duro iremos a ejecutar-regedit, buscaremos la clave 
>HKEY_CURRENT_USER > Software > Microsoft > Windows > CurrentVersion > Policies > Explorer y creamos 
un nuevo valor DWORD con el nombre "NoLowDiskSpaceChecks" "sin comillas" y lo ponemos a 1 (hexadecimal).

Tendrás que reiniciar para que funcione.

DESACTIVAR LA NOTIFICACION DE INSERCION AUTOMATICA DEL CD(SOLO PRO)

Para inutilizar permanentemente la notificación de inserción automática en Windos XP Pro

Inicio ---Ejecutar--- introducir GPEDIT.MSC
Ir a Configuración del Equipo, Plantillas administrativas, Sistema.

Localizar la entrada para desconectar el autoplay y modificarlo como se desee.
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DESACTIVAR LA NOTIFICACION DE INSERCIÓN AUTOMATICA DEL CD (HOME)

Este Script de Visual Basic desactiva la notificación de autoinserción del CD en Windows XP Home Edition (edición 
no profesional). 

Bajar el archivo xp_cd_autorun.vbs y guardarlo en el disco duro. Doble clic sobre el archivo xp_cd_autorun.vbs. Te 
avisará cuando el script esté hecho. Este script puede ser visto en el Notepad o cualquier editor de texto

DESHABILITAR SERVICIOS INNECESARIOS

Al iniciarse, Windows XP ejecuta muchos programas que permanecen cargados en segundo plano, y que a veces son 
innecesarios. Estos programas suelen consumir memoria útil. 

Para editar, hacer lo siguiente:

Dirigirse a Inicio/Ejecutar y teclear services.msc 
En la ventana que aparece hacemos clic derecho sobre el servicio que deseamos deshabilitar 

Elegimos Propiedades 
En la opción Tipo de Inicio seleccionamos Deshabilitado 

DESINSTALAR WINDOWS MESSENGER

Si no quieres utilizar el Windows Messenger y no quieres que te esté molestando constantemente el icono que aparece 
en la barra de tareas puedes proceder a desinstalarlo.

Sigue los siguientes pasos: 

Haz click en el botón Inicio y selecciona Ejecutar. 
Teclea RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove en la caja de diálogo y 
pincha en OK. Aparecerá una barra de progreso donde puedes seguir el proceso de desinstalación. Es posible que te 

pida reiniciar el equipO. Si es así, lo reinicias.
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EVITAR ACTIVACION DE WINDOWS XP

Ya sabemos que Windows XP debe ser activado tras su instalación o dejará de funcionar a los 30 días. Cada vez que 
instalamos Windows XP, ya sea por los destrozos provocados por un virus, algún error que nos impide utilizarlo 
correctamente o simplemente porque de vez en cuando conviene una limpieza, debemos proceder de nuevo a la 

activación. Existe un modo muy sencillo de evitarlo.
Una vez que hallamos activado por primera vez nuestra copia de Windows XP, debemos buscar un archivo dentro del 

directorio Windows llamado wpa.dbl. Este archivo contiene los datos de activación para nuestra copia de XP y 
nuestro hardware. Si hacemos una copia de seguridad, la próxima vez que instalemos Windows XP bastará con 

copiarlo de nuevo donde estaba para evitar una nueva activación.

EVITAR QUE UN USUARIO AÑADA O ELIMINE PROGRAMAS

Para evitar que un usuario utilice el panel Agregar o Quitar programas para instalar o desinstalar aplicaciones o 
componentes de Windows, iniciaremos regedir y localizamos la Clave 

KEY_CURRENT_USER**Software**Microsoft**Windows** 
CurrentVersion**Policies**Uninstall. Allí creamos un valor de tipo DWORD que le llamaremos 

NoAddRemovePrograms con el valor "1" para evitar el uso de este panel.

EVITAR LA FRAGMENTACION DE MEMORIA

Podemos evitar la fragmentacion de memoria después del uso intensivo de alguna aplicación descargando parte de 
ella al archivo de paginación, para ello bajaros y ejecutar el script adjunto, uno es para memorias menores a 128 

megas (memoriaunder128.vbe) y al otra por encima de 128 megas (memoriaon128.vbe)
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ELIMINAR LOGOTIPO WINDOWS XP

Para que no aparezca la imagen de inicio (la del logotipo de Win con una barra en movimiento abajo), modificar la 
última línea de BOOT.INI añadiéndole /noguiboot. Es decir, quedaría así:

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect /noguiboot

ELIMINAR ARCHIVOS DE SEGURIDAD TRAS INSTALAR SERVICE PACK 1

Una vez que hemos instalado el Service Pack 1 para Windows XP con la opción de desinstalación, las versiones 
originales de los archivos reemplazados por el SP1 serán almacenados en la carpeta de sistema 

*%SystemRoot\$NtServicePackUninstall$* (normalmente oculta). Si después de un tiempo trabajando con SP1 
observamos que todo funciona correctamente y estamos completamente seguros que nunca necesitaremos desinstalar 
el Service Pack, eliminaremos el contenido de la carpeta *$NtServicePackUninstall*(aproximadamente 250 Mbytes). 

Después iniciaremos la herramienta de edición del registro con el comando "regedit" (sin comillas) desde el menú 
Inicio -> Ejecutar, y eliminaremos la clave: 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Unin-stall\Windows XP Service 
Pack.

DESACTIVAR EL FIREWALL DE WINDOWS XP

Para desactivarlo hay que ir al Panel de Control, acceder a Conexiones de Red. Una vez dentro seleccionar las 
Propiedades de tu conexión y busca la pestaña de Propiedades avanzadas. Ahí has de desmarcar la casilla que pone 

Proteger mi equipo.... 
Con esto basta para desactivarlo.

Sistema Escritorio General
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HABILITAR/DESHABILITAR SOPORTE PARA ARCHIVOS *.ZIP EN WINDOWS XP

Como ya sabreis Windows XP da soporte a archivos *.zip, sin embargo la mayoría usamos aplicaciones de terceros 
como Winzip, Power Archive, etc... si queremos deshabilitar esa opción (o habilitarla), seguiremos estos pasos:

Iremos a Inicio----Ejecutar y teclearemos el siguiente comando: regsvr32 /u %windir%\system32\zipfldr.dll

Pulsaremos OK y reiniciaremos

Si queremos volver a habilitar el soporte para archivos *.zip, haremos lo mismo, vamos a Inicio----Ejecutar y 
teclearemos: regsvr32 %windir%\system32\zipfldr.dll.

Pulsaremos OK y reiniciaremos.

HIBERNACION MANUAL DEL SISTEMA

La hibernación es una característica muy útil de Windows XP que está escondida en el cuadro de diálogo de 
"Finalizar sesión". Si has habilitado esta característica en su ordenador, puedes activarla fácilmente con este truco. 

Haz clic en Inicio y en Apagar. 
En el cuadro de diálogo de Finalizar sesión de Windows, selecciona Hibernación. 

Para permitir el soporte a la hibernación en tu ordenador: debes acceder como administrador o como miembro del 
equipo de administradores. Si tu ordenador está en red, la configuración de red puede impedir este procedimiento. 

Vete a Inicio>Panel de Control> Rendimiento>y Mantenimiento, haz clic en Opciones de Energía. 
En la pestaña Hibernación selecciona la casilla "Habilitar compatibilidad con hibernación". Si la pestaña de 

Hibernación no está disponible, tu hardware no soporta esta característica. 
Haz clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo de Opciones de Energía. 

Nota: cuando el ordenador entra en hibernación, toda la memoria se almacena en el disco duro. Cuando se vuelve a 
encender el ordenador, todos los programas y documentos que estaban abiertos cuando se apagó el ordenador se 

restauran en el escritorio.
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INICIAR SESION AUTOMATICAMENTE EN UNA CUENTA DE USUARIO

Para que Windows inicie sesión automáticamente en una cuenta de usuario durante el proceso de inicio, se deben 
cumplir las siguientes condiciones: 

La pantalla de bienvenida debe estar disponible 
El acceso de cuenta de invitado debe estar desactivado 
Sólo puede haber una cuenta de usuario en el equipo 

El usuario no debe tener una contraseña 

Para que la pantalla de bienvenida esté disponible: 
Haz clic en Inicio, seleccione Panel de control y doble clic en Cuentas de usuario. 

Haz clic en Cambiar la forma en la que los usuarios inician y cierran sesión

Haz clic para activar la casilla de verificación Utilizar la pantalla de bienvenida para iniciar sesión más rápido y más 
fácilmente. 

Haz clic en Aceptar. 

Para desactivar el acceso a cuenta de invitado: 
Haz clic en Inicio, selecciona Panel de control y doble clic en Cuentas de usuario. 

Haz clic en la cuenta Invitado. 

Haz clic en Desactivar acceso de Invitado. 

Para quitar la contraseña de la cuenta de usuario: 
Haz clic en Inicio, selecciona Panel de control y doble clic en Cuentas de usuario. 

Haz clic en la cuenta de usuario. Haz clic en Quitar mi contraseña. 

Escribe la contraseña en el cuadro Escriba su contraseña actual, y después clic en Quitar contraseña. 
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MENSAJE DE ERROR DE FALTA DE MEMORIA O ESPACIO EN DISCO DURO AL INSTALAR UNA 
NUEVA APLICACION

¿Recibes un mensaje de error de falta de memoria o espacio en disco duro al instalar una nueva aplicación? El 
problema reside en que en el registro de Windows exite un valor llamado "IRPStackSize" que controla la cantidad de 
memoria RAM y de espacio en disco duro necesario para instalar una nueva aplicación. En el caso de Windows XP el 
rango de dicho valor va de 11 a 20. Si tienes 11 seguramente te dará ese error. Vamos a subir ese valor por ejemplo a 

15. ¿como lo hacemos?, pues de la siguiente manera: 

Abres el registro y localizas la siguiente cadena: 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters

Haz doble click en IRPStackSize (si no existe en tu registro crea un nuevo valor DWORD y dale el nombre de 
IRPStackSize)

Cambia la base a decimal e introduce como información del valor 15, pulsa aceptar y reinicia el equipo.

OCULTAR EL BOTON DE "APAGAR SISTEMA"

Ocultar el acceso al botón de Apagar sistema del menú inicio evitará que los usuarios puedan apagar el ordenador. 
Para ello iniciaremos regedit y buscaremos la clave HKEY_CURRENT_USERSoftware 

MicrosoftWindowsCurrentVersion PoliciesExplorer. Creamos o modificamos el valor del tipo DWORD NoClose con 
el contenido "1" para ocultar el botón del menú inicio o "0" para mostrarlo. Siempre estará disponible desde el 

administrador de tareas.

OCULTAR CUENTAS DE USUARIOS EN LA PANTALLA DE BIENVENIDA

Este Script de Visual Basic te permitirá ocultar los usuarios en la Pantalla de Bienvenida. 

Para usar: Bajar el archivo xp_hide_users.vbs y salvarlo en el disco duro . Doble clic en el archivo xp_hide_users.vbs. 
Te avisará cuando el script esté hecho.

Si ocultas una cuenta, puedes acceder desde la pantalla de Bienvenida presionando CTRL-ALT-DEL dos veces. 
Accederás al diálogo de estilo anterior de entrada al sistema. Introduce el nombre de usuario y la contraseña.
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OPTIMIZAR LA CACHE DE NIVEL 2

Windows XP está optimizado para utilizar 256 Kbytes de la caché de nivel 2 de las CPU. Hay que tener en cuenta que 
la mayoría de los procesadores actuales tienen cachés superiores, así que si queremos conseguir que nuestro Pc tenga 

un mayor rendimiento haremos lo siguiente:

Iniciaremos regedit y localizamos la clave HKEY_LOCAL_MACHINE-SYSTEM- CurrentControlSet- 
ControlSesion Manager-Memory Management. Allí creamos o modificamos el valor DWORD 

SecondLevelDataCache, cuyo valor ajustaremos al equivalente en Kbytes al tamaño de nuestra caché de nivel 2 en 
notación decimal.

Sistema Escritorio General
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PROBLEMAS CON EL REINICIO DE WINDOWS XP

Parece ser que en muchos equipos ATX en los que versiones anteriores de Windows apagaban automáticamente el 
sistema, en Windows XP no lo hacen, mostrando el mensaje “Ahora es seguro apagar el sistema” o incluso 

reiniciando en vez de apagarse, cuando en sistemas anterirores (Windows 9x-Me) lo hacía correctamente. Una posible 
solución a ese problema la encontraremos en el registro de Windows, para lo que será necesario iniciar la herramienta 

de edición del sitema, con el comando “regedit.exe” desde el menú Inicio/Ejecutar. Alli localizaremos la clave 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon donde 

comprobaremos que el contenido de los valores alfanumércios “PowerDownafterShutdown” y 
“ShutdownWithoutLogon” sea “1” y de lo contrario cambiaremos el valor por éste útlimo. También revisarenos en la 
clave HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop la existencia del valor alfanúmerico “PowerOffActive” cuyo 
contenido deberá ser “1”. Si esto no soluciona el problema, iniciaremos la herramienta de administración del sistema, 
pulsando con el botón derecho sobre Mi PC y seleccionando Administrar. Dentro del administrador de dispositivos, 

comprobaremos que en en el apartado "Equipo" aparezca “Equipo ACPI compatible”, "Equipo compatible con 
Advanced Configuration and Power Interface (ACPI), o “PC Estándar APM”. En este último caso, dentro del menú 

Ver, seleccionaremos mostrar dispositivos ocultos y nos aseguraremos de que el elemento “NT ATM / Legacy 
Interfaz mode” no tenga un aspa roja, en cuyo caso tendríamos que acceder a sus Propiedades y habilitar el 

dispositivo. Por último, comprobaremos que en las propiedades de energía, dentro del panel de control, en la pestaña 
“APM” se encuentre activada la opción “Habilitar la compatibilidad con la administración avanzada de energía

RESTRINGIR LAS APLICACIONES QUE LOS USUARIOS PUEDEN UTILIZAR

Para restringir las aplicaciones que los usuarios pueden utilizar. Ejecutar regedit y localizar la clave 
HKEY_CURRENT_USER/Soft- ware/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/Explorer. Allí crearemos o 
modificaremos el valor DWORD RestricRun con el valor "1" para activar la restricción, y con el valor "0" para 

desactivarla. A continuación tendremos que definir que aplicaciones serán restringidas. Para ello nos iremos a la clave 
HKEY_CURRENT_USER/Software/Mi-crosoft/Windows/CurrentVersion/Policies/Explorer/RestricRun e 

introduciremos valores alfanumericos cuyo nombre serán números consecutivos y como contenido tendrán los 
nombres de los ejecutables de cada aplicación.

http://www.terra.es/personal8/mabelyjor/Trucos/sistema/sistemaPZ.htm (1 de 4) [20/10/2002 18:25:27]

mailto:trucoxp@wanadoo.es
http://trucoxp.islavirtual.net/
http://trucoxp.cjb.net/
http://www.terra.es/personal8/mabelyjor/index.htm
http://www.terra.es/personal8/mabelyjor/utilidades/indexutilidades.htm
http://www.terra.es/personal8/mabelyjor/programas/indexprogramas.htm
http://www.terra.es/personal8/mabelyjor/drivers/index.htm
http://www.terra.es/personal8/mabelyjor/sms.htm


TrucoXP

REINSTALAR WINDOWS MEDIA PLAYER

Para reinstalar Windows Media Player, sigue los siguientes pasos:

- Desde Inicio\Ejecutar...
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 pedírá el CD de XP)

ahora vuelve otra vez a Inicio\Ejecutar...
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 pedírá el CD de XP), 

cuando finalice, reinicia el sistema

TOMAR POSESION DE UNA CARPETA

NOTA: debes haber iniciado sesión en el equipo con una cuenta que tenga privilegios administrativos. 

Para tomar posesión de una carpeta: 
Haz clic con el botón secundario del mouse (ratón) en la carpeta de la que deseas tomar posesión y, a continuación, 
haz clic en Propiedades. Haz clic en la ficha Seguridad y, después, clic en Aceptar en el mensaje de seguridad (si 

aparece alguno). 

Haz clic en Avanzadas y, después, clic en la ficha Propietario. 

En la lista Nombre, haz clic en su nombre de usuario, en Administrador si has iniciado sesión como Administrador o 
en el grupo Administradores. Si deseas tomar posesión del contenido de dicha carpeta, haz clic para activar la casilla 

de verificación Reemplazar propietario en subcontenedores y objetos . 

Haz clic en Aceptar. Aparecerá el siguiente mensaje, donde nombre de carpeta es el nombre de la carpeta de la que 
deseas tomar posesión: 

No tiene permiso de Lectura sobre el contenido del directorio nombre de carpeta . ¿Desea reemplazar los permisos del 
directorio por permisos que le concedan Control total? 

Todos los permisos serán reemplazados si contestas Sí. 
Haz clic en Sí. 

Haz clic en Aceptar, y vuelve a aplicar los permisos y la configuración de seguridad que desees para la carpeta y su 
contenido. 
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Volver al principio 

TOMAR POSESION DE UN ARCHIVO

NOTA: debes haber iniciado sesión en el equipo con una cuenta que tenga privilegios administrativos. 

Para tomar posesión de un archivo, sigue estos pasos: 
1.- Haz clic con el botón secundario del mouse (ratón) en el archivo del que desees tomar posesión y, a continuación, 

haz clic en Propiedades. 

2.- Haz clic en la ficha Seguridad y, después, clic en Aceptar en el mensaje de seguridad (si aparece alguno). 

3.- Haz clic en Avanzadas y, después, clic en la ficha Propietario. 

4.- En la lista Nombre, haz clic en Administrador, o haz clic en el grupo Administradores y, después, clic en Aceptar. 

El Administrador o el grupo Administradores es ahora el propietario del archivo. Para cambiar los permisos de los 
archivos y las carpetas que hay bajo esta carpeta, continúa en el paso 5. 

5.- Haz clic en Agregar. 

En la lista Escriba los nombres de objeto que deseas seleccionar , escribe la cuenta de usuario o de grupo a la que 
deseas conceder acceso al archivo. Por ejemplo, Administrador . 

Haz clic en Aceptar. 

En la lista Nombres de grupos o usuarios , haz clic en la cuenta que desees (por ejemplo, Administrador) y, después, 
clic para activar las casillas de verificación correspondientes a los permisos que desees asignar a dicho usuario. Por 

ejemplo, Control total [Permitir]. Cuando termines de asignar permisos, haz clic en Aceptar. 
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SABER SIN WINDOWS XP ESTA ACTIVADO

Si queremos saber si nuestra copia de Windows XP está activada solo tendremos que seguir estos sencillos pasos:

Iremos a Inicio-Ejecutar y tecleraremos: C:\WINDOWS\SYSTEM32\OOBE\msoobe.exe /A

RESTAURAR ARCHIVOS DEL SISTEMA

Si quereis restaurar archivos en Windows XP, bien porque estén corruptos, o porque dan algún tipo de error, debereis 
ir a Inicio-Ejecutar y teclear el siguiente comando: SFC /SCANNOW, Windows XP escanerará vuestro disco duro y 

reemplazará los archivos dañados del sistema, eso sí luego debereis pasar por Windows Update.

RECICLAR LOS DATOS DEL PREFETCH PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO

Al igual que es necesario "limpiar de polvo y paja" el registro o la carpeta de archivos temporales de Windows de 
forma periódica, los datos generados por la herramienta de prefetching de Windows XP también tienen que ser 

reciclados de vez en cuando. Esto es debido a que a medida que vamos instalando y ejecutando nuevas aplicaciones, 
el directorio donde se guarda el catálogo con los datos del prefetch comienza a llenarse de enlaces basura y obsoletos 

que ralentizan nuestro sistema notablemente. Una buena recomendación es abrir la carpeta 
X:\WINDOWS\PREFETCH (X= unidad del sistema) y eliminar estos archivos al menos una vez al mes.

Sistema Escritorio General
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Como crear un CD de Windows XP con SP1 integrado y 'Booteable'

Como usar el FDISK

Explorer 6

NVMAX

Windows XP Movie Maker

¿Quieres jugar Online? 
Pulsa sobre la imagen
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Cambiar el nombre a la Papelera de Reciclaje

Cambiar el nombre a Mi PC

Cambiar la imagen que sale en una carpeta cuando está en vistas en miniaturas

Deshabilitar el botón derecho del ratón en el escritorio

Desplegar la barra de herramientas de Quick Launch

Escritorio de Windows XP

Mostrar la pestaña "Compartir" en las propiedades de carpeta

Poner un nombre al lado del reloj en la barra de tareas

Personalizar la barra de herramientas de Internet Explorer 6

Restricciones para el escritorio activo

Utilizar teclado en pantalla

Utilizar un tipo de carpeta como plantilla

Envia un mensaje a un movil ¡GRATIS! pulsa sobre la imagen

¿Quieres colaborar? Envíame noticias, trucos, etc....
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GUIAS
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Accesos directos usando la tecla especial de Windows

Activar el teclado numérico al iniciar Windows XP

Añadir Defrag al botón derecho del Explorador en el Menú Contextual

Cambiar el nombre del Propietario/Organización en Windows XP

Comprimir y descomprimir rapidamente

Conocer tu IP

Controlar de forma avanzada el volumen del altavoz del modem

Crear un disco de arranque de MS-DOS

Descargar más de dos archivos de forma simultánea de un mismo Servidor

Eliminar las carpetas compartidas de Mi Pc

Imprimir directorios

Mensaje al inicio de Windows

Netmeeting en Windows XP

Organización de las claves del registro

Ponerle un título a Internet Explorer 

Programas antiguos en XP

Reinstalar o reparar Internet Explorer en XP 

Sincronizar el reloj con un servidor de la hora de Internet
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Solución de problemas con la tarjeta gráfica

Solucionar interferencia de películas en archivos *.AVI

Utiliza el Teclado si el ratón no funciona

Utiliza la Barra de Direcciones para iniciar programas o páginas web

Envia un mensaje a un movil ¡GRATIS! pulsa sobre la imagen

¿Quieres colaborar? Envíame noticias, trucos, etc....
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CAMBIAR EL NOMBRE A LA PAPELERA DE RECICLAJE

Quieres cambiar el nombre de la"papelera de reciclaje" por otro nombre como basura, contenedor o cualquier cosa 
que se te ocurra, pues aquí tienes la forma:

Abre el bloc de notas o cualquier otro editor de textos y copia lo siguiente:

Windows Registry Editor Version 5.00 

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\ShellFolder] 
"Attributes"=hex:50,01,00,20 

"CallForAttributes"=dword:00000000

y guardalo como por ejemplo Cambiar nombre papelera.reg (acuerdate de poner la extensión *.reg)

una vez guardado ejecuta el archivo, vete al icono de la papelera reciclaje y haz click con el botón derecho, verás 
como ahora te aparece una nueva opción "cambiar nombre", pincha sobre la opción y ponle el nombre que quieras.

Si ahora quieres que desaparezca la opción de "cambiar nombre" abre el bloc de notas y copia lo siguiente:

Windows Registry Editor Version 5.00 

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\ShellFolder] 
"Attributes"=hex:40,01,00,20 

"CallForAttributes"=dword:00000000

guardalo como por ejemplo deshacer cambio nombre papelera.reg y ejecuta el archivo, no volverá a aparecer esa 
opción.
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CAMBIAR EL NOMBRE A "MI PC"

Si quieres cambiar en nombre a Mi PC por otro cualquiera solo 
tienes que entrar en el registro y localizar la clave: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\

CurrentVersion\Explorer\CLSID y dentro de esta la subclave {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}, 
hacer doble click 

en (Predeterminado) y escribir el valor que se desee, cierra
el registro y ya lo tienes

CAMBIAR LA IMAGEN QUE SALE EN UNA CARPETA CUANDO ESTA EN VISTAS EN MINIATURA

Simplemente tendremos que poner dentro una imagen llamada folder.jpg o .gif y saldrá en la carpeta 

DESHABILITAR EL BOTON DERECHO DEL RATON EN EL ESCRITORIO

El siguiente ajuste eliminará el menú contextual que normalmente aparece cuando el usuario hace clic con el botón
derecho del ratón sobre el escritorio o el panel de resultados del explorador. 

Para ello iniciaremos la herramienta de edición del sistema,
con el comando regedit.exe” desde el menú Inicio/Ejecutar. 

Allí localizaremos la clave HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows
\CurrentVersion\Policies\Explorer, donde crearemos

o modificaremos el valor DWORD existente “NoViewContextMenu” cuyo contenido será “1” para ocultar el menú 
contextual o “0” 

para continuar mostrándolo cuando el usuario haga clic con el botón 
derecho del ratón sobre el escritorio o el explorador.

Cerraremos sesión y reiniciaremos Windows para que los
cambios surtan efecto.
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DESPLEGAR LA BARRA DE HERRAMIENTAS DE QUICK LAUNCH

Si no tienes la barra de herramientas Quick Launch en la barra de tareas: 
Haz clic con el botón derecho en una zona vacía de la barra de tareas 

Haz clic en Barras de herramientas, y después en Quick Launch. 
Para añadir elementos a la barra de herramientas Quick Launch: Haz clic en el icono del programa que quieras añadir 

y arrastralo a la parte Quick Launch de la barra de tareas 

ESCRITORIO DE WINDOWS XP

En caso de que eches en falta iconos en el escritorio de Windows XP, y que desees contar al menos con Mi PC, Red y 
Mis Documentos: 

Haz clic con el botón derecho en el escritorio y después en Propiedades. 
Haz clic en la pestaña Escritorio y en Personalizar. 

Señala las casillas de Mis documentos, Mi PC y Red o Internet Explorer, para que los iconos aparezcan en tu 
Escritorio.

PERSONALIZAR LA BARRA DE HERRAMIENTAS DE INTERNET EXPLORER 6

Escoge las características que deseas tener en la barra de herramientas de Internet Explorer 6. Si deseas simplificar la 
barra de herramientas, podrás eliminar iconos, cambiarlos a iconos pequeños, o eliminar las etiquetas de texto que se 

muestran junto a los iconos. Para personalizar la barra de herramientas:
Haz clic con el botón derecho en la barra de herramientas Estándar, y pulsa Personalizar. 

En la lista de Opciones de texto, haz clic en Sin etiquetas de texto para eliminarlas. 
En la lista de Opciones de icono, haz clic en Iconos pequeños para cambiar la configuración por defecto. 
En la lista de Botones de la barra de herramientas, haz clic en el icono que quiera eliminar y pulsa Quitar. 

Para guardar los cambios, haz clic con el botón derecho de nuevo en la barra de herramientas y asegúrate de 
seleccionar Bloquear las barras de herramientas. 
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UTILIZAR UN TIPO DE CARPETA COMO PLANTILLA

Todas las carpetas de Windows XP ofrecen una lista de tareas con hiperlinks adecuada para el tipo de carpeta junto a 
los contenidos de la carpeta. 

Por ejemplo, el tipo de carpeta de Imágenes contiene links a tareas para solicitar impresiones online o para imprimir 
imágenes. Si deseas utilizar un tipo de carpeta como plantilla para una carpeta seleccionada sigue estos pasos: 

Haz clic con el botón derecho en una carpeta nueva, y luego en Propiedades. 
Haz clic en Personalizar. 

En la lista de Utilizar este tipo de carpeta como plantilla, haz clic en el tipo de plantilla que desees, y luego en OK. 

MOSTRAR LA PESTAÑA "COMPARTIR" EN LAS PROPIEDADES DE CARPETA

Con Windows 2000, compartir una carpeta en una red local era tan simple como pulsar con el botón derecho del ratón 
sobre las propiedades de la carpeta y seleccionar la pestaña compartir. En Windows XP, esta opción parece haber 
desaparecido, pero si nos trasladamos a las Opciones de carpeta dentro del menú Herramientas del explorador de 
Windows y nos desplazamos hasta la pestaña Ver comprobaremos que en el cuadro Configuración Avanzada se 
encuentra una opción Usar compartición simplificada (Recomendada) , cuya casilla de verificación deberemos 

desmarcar. 
Una vez hecho esto, podremos compartir carpetas en nuestras redes locales como lo hacíamos con Windows 2000, 
con la ventaja añadida que en el menú contextual que aparecerá al pulsar con el botón derecho del ratón la carpeta 

aparecerá con una nueva opción que nos proporcionará acceso directo a la pestaña Compartir. 

PONER UN NOMBRE AL LADO DEL RELOJ EN LA BARRA DE TAREAS

Acceder al registro desde Inicio-Ejecutar "regedit" sin comillas y localizar la rama:
HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\International

Comprobar si existen en el panel derecho los siguientes "valores de cadena":
s1159
s2359

sTimeFormat
Si no están, hay que crearlas.

Hacer doble clic sobre cada una para asignar los siguientes valores:
s1159 (en este valor introducir el nombre que quereis que aparezca al lado del reloj).

s2359 escribir exactamente lo mismo que se haya puesto en s1159.
sTimeFormat

Introducir: HH:mm:ss tt
Una vez hecho esto hay que repetir todo el proceso en la rama:

HKEY_USERS\DEFAULT\ControlPanel\International
Por último, reiniciar Windows.
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UTILIZAR TECLADO EN PANTALLA

Windows XP incluye un teclado en pantalla. Puede ser útil para personas con dificultades de movilidad, si se está 
utilizando un equipo de tableta o si se daña el teclado. Para tener acceso al teclado, hay que ir Inicio-Ejecutar y 

escribir osk. Entonces el teclado se abrirá en la pantalla y ofrecerá tres modos de escritura que puede utilizar para 
escribir datos. 

El modo de clic, hará clic en las teclas en pantalla. 
El modo de digitalización, presionará una tecla de acceso rápido o utilizará un dispositivo de cambio para escribir 

caracteres resaltados. 
El modo de suspensión, utilizará un mouse (ratón) o joystick para seleccionar una tecla, que aparecerá escrita. 

Para crear en el escritorio un icono de acceso directo al teclado en pantalla, deberás seguir los siguientes pasos: 

Pulsar con el botón secundario del mouse (ratón) en el escritorio. 
Seleccionar Nuevo y, a continuación, clic en Acceso directo. 

Escribe osk, y clic en Siguiente. 

Escribe un nombre para el acceso directo y, a continuación, haz clic en Finalizar. 
Ya está. Cuando lo necesites, la utilidad de acceso de directo al teclado en pantalla estará en el escritorio. 

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 edición 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. 
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“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.

Sistema Escritorio General
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ACCESOS DIRECTOS USANDO LA TECLA ESPECIAL DE WINDOWS

La tecla especial de Windows (tecla con el logo de Windows), situada en la última fila de la mayoría de los teclados 
nos permite acceder a los siguientes comandos:

Windows: menú de Inicio 
Windows + D: minimizar o restaurar todas las ventanas 

Windows + E: Windows Explorer 
Windows + F: Búsqueda de archivos 

Windows + Ctrl + F: Buscar en equipo 
Windows + F1: Ayuda 
Windows + R: Ejecutar 

Windows + mayúsculas + M: deshacer minimizar ventanas 
Windows + L: bloqueo de la estación de trabajo 

Windows + U: Administrador de utilidades 
Windows + Pausa: Sistema

ACTIVAR EL TECLADO NUMERICO AL INICIAR WINDOWS XP

Para activar el teclado numérico cuando arrancamos Windows XP, solamente debereis descargar el archivo 
xp_numlock_on.vbs a vuestro disco duro, ejecutarlo y reiniciar (Es un script de Visual Basic que podeis editar con 

cualquier editor de texto.)
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AÑADIR DEFRAG AL BOTON DERECHO DEL EXPLORADOR EN EL MENU CONTEXTUAL

Este Script de Visual Basic añadirá Defrag al botón derecho del menú contextual en el Explorador de Windows. 

Para usar: Bajar el archivo context_defrag.vbs y salvarlo en el disco duro. Doble clic en el archivo 
context_defrag.vbs. Te avisará cuando los cambios hayan sido completados. Este script puede ser visto en el Notepad 

o cualquier editor de texto. 

CAMBIAR EL NOMBRE DEL PROPIETARIO/ORGANIZACION EN WINDOWS XP

xp_chgownorg.vbs es un Script de Visual Basic que chequea el Registro del Sistema y recupera información del 
nombre del Propietario y Organización con la que anteriormente hubieras registrado Windows XP 

Para usar: Bajar el archivo xp_chgownorg.vbs y salvarlo en el disco duro. Doble clic en el archivo xp_chgownorg.vbs 
e introduce la que información que desees.

COMPRIMIR Y DESCOMPRIMIR RAPIDAMENTE

En la nueva versión de Windows, Microsoft ha incorporado un compresor/descompresor de ficheros, y aunque 
actualmente los discos duros suelen tener capacidades bastante elevadas, nunca está de más disponer de una 

herramienta de este tipo a mano, pues existen casos, como por ejemplo cuando queremos enviar varios archivos vía e-
mail, en los que la compresión de la información es indispensable. 

Haz clic con el botón derecho de tu ratón sobre los archivos o carpetas a comprimir, ahora selecciona Enviar a--
Carpeta comprimida (en zip), con lo que obtendrás un archivo .zip con la información comprimida. 

Igualmente, incorpora la opción de descompresión; para ello debes pulsar con el botón derecho sobre el archivo a 
descomprimir y pulsar Extraer todo... se lanzará un asistente para la descompresión que te permitirá indicar el lugar 

donde ha de depositarse el contenido del archivo .zip, y otras opciones. 
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CONOCER TU IP

Si quieres saber cual es tu IP, solamente tienes que pulsar el boton INICIO de la barra de herramientas, a continuación 
ejecutar e introducir "cmd". Este comando abrira una ventana en modo consola que te recordara el viejo MSDOS. 

Aqui introduces el comando "ipconfig" y te mostrara tu dirección IP y tu mascara de red. Recuerda que si tienes una 
IP dinámica, esta cifra sera diferente cada vez que conectes a Internet.

CONTROLAR DE FORMA AVANZADA EL VOLUMEN DEL ALTAVOZ DEL MODEM

Para controlar el volumen del altavoz del modem seguiremos los siguientes pasos:

1.- Iremos a Inicio/Configuración/Panel de Control/Opciones de Teléfono y Modem

2.- Seleccionamos la pestaña Modem

3.-Pulsamos sobre nuestro modem y luego en propiedades

4.- Seleccionamos la pestaña de opciones avanzadas y en "comandos de inicialización adicionales añadimos una de 
las siguientes opciones:

L0 Volumen lo más bajo posible
L1 Volumen bajo

L2 Volumen medio 
L3 Maximo volumen

M0 Desactiva el altavoz
M1 Activa el altavoz cuando el modem establece la llamada, pero lo desactiva cuando el modem detecta línea.

M2 Altavoz siempre activado
M3 Desactiva el altavoz cuando el modem marca o recibe línea, pero lo activa cuando el modem recibe una llamada. 

6.- Cerrar el Panel de Control
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CREAR UN DISCO DE ARANQUE DE MS-DOS

Puedes crear fácilmente un disco de arranque siguiendo estas indicaciones. 
Introduce un disquete en blanco. 
Haz clic en Inicio y en Mi PC. 

Haz clic con el botón derecho en la unidad de disquete, y luego en Formatear. 
Haz clic en Crear un disco de arranque de MS–DOS, y luego en Empezar. 

DESCARGAR MAS DE DOS ARCHIVOS DE FORMA SIMULTANEA DE UN MISMO SERVIDOR

Todos sabemos por experiencia que el número máximo de ficheros que podemos estar descargando de manera 
simultánea de un mismo servidor web o ftp es de dos, y aunque esta limitación puede estar registrada así en el 

servidor del cual estamos descargando, lo más normal es que sea nuestro propio sistema quien cree esa restricción. 
Pero podemos saltarnos esa limitación y ser nosotros mismos quienes definamos el número máximo de descargas. 

Para ello hay que acceder al editor de registro. Una vez dentro de él accede a HKEY_CURRENT_CONFIG--Software-
-Microsoft--Windows--CurrentVersion--InternetSettings; en este punto deberás crear las claves 

MaxConnectionsPerServer y MaxConnectionsPer1_0Server, en modo DWORD. 

Para crearlas pulsa con el botón derecho dentro de la carpeta InternetSettings, ahora Nuevo•Valor DWORD, y 
sustituye el nombre por defecto de este valor por MaxConnectionsPerServer, dotando a esta carpeta del un valor 

superior a 2 (por ejemplo: 4). De igual manera, deberás crear la clave MaxConnectionsPer1_0Server, y dar un valor a 
la clave, por ejemplo 4. 

Una vez hecho esto, podrás descargar de manera simultánea 4 archivos, siempre dependiendo del ancho de banda de 
tu conexión.

ELIMINAR LAS CARPETAS COMPARTIDAD DE "MI PC"

¿Porqué queremos eliminar las carpetas compartidas de Mi Pc? Muchas veces ni siquiera usamos esa opción, es decir, 
no compartimos documentos con ningún otro usuario y muchas veces usamos nuestro equipo de forma particular; 

tener esta característica activada, "come" mucho espacio al disco duro.

Para eliminar las carpetas compartidas de Mi PC abre el registro de Windows, y vete a HKEY_LOCAL_MACHINE---
Software---Microsoft---Windows---CurrentVersion---Explorer---MyComputer---NameSpace---DelegateFolders, aquí 

encontrarás una subclave llamada {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee}, la eliminas y cierras el registro (no 
hace faltas que reinicies), verás que la opción de "archivos almacenados en este equipo" ha desaparecido. 
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MENSAJE AL INICIO DE WINDOWS XP

Si queremos que al iniciar, Windows XP nos muestre un mensaje con el texto que deseemos.
Seguid los siguientes pasos: 

Abrir el Editor del Registro 
Ir a la rama [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon] 

Modificar el valor de legalnoticecaption con el título del mensaje 
Modificar el valor de legalnoticetext con el texto del mensaje 

¡Listo! Esto puede ser útil para dejar recordatorios, que se mostrarán al iniciar Windows

IMPRIMIR DIRECTORIOS

Windows XP no incluye manera alguna de imprimir un listado a excepción expresa del intérprete de comandos. 
Estamos hablando de una opción en el menú contextual de un directorio que nos permita imprimir directamente los 
nombres de los archivos contenidos en una carpeta. Sin embargo, añadiendo la siguiente información en el registro 
podemos conseguirlo. Será necesario iniciar el bloc de notas ("notepad.exe") y copiaremos el siguiente contenido si 

queremos volcar el contenido de un directorio directamente en la impresora:

Windows Registry Editor Version 5.00
{HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\print\command}

@="command.com /c dir %1 > PRN"

O bien si queremos volcar el contenido en un archivo "dirprnt.txt" para su posterior edición o impresión:

Windows Registry Editor Version 5.00
{HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\print\command}

@="command.com /c dir %1 > dirprnt.txt"

Salvaremos el archivo como "imprimirdirectorio.reg" e introduciremos su contenido en el registro haciendo doble clic 
sobre el mismo. De esta forma, cuando hagamos clic con el botón derecho del ratón sobre una carpeta, el Explorador 
de Windows nos dará la opción de imprimir. El contenido de la carpeta aparecerá en un archivo llamado "dirprnt.txt" 

en la misma carpeta. Abriremos el archivo y lo imprimiremos.

Sistema Escritorio General
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NETMEETING EN WINDOWS XP

Windows XP dispone de la herramienta Windows Messenger para comunicarse en Internet, pero sin embargo muchos 
de vosotros preferis usar Netmeeting, pues Netmeeting existe en Windows XP y aquí teneis la forma de activarlo:

Iremos a Inicio---ejecutar y teclearemos "conf " y OK, a partir de aquí seguir el asistente.

ORGANIZACION DE LAS CLAVES DEL REGISTRO 

En el registro tenemos 4 principales grupos de claves, son:

HKEY_CLASSES_ROOT: es una subclave de HKEY_LOCAL_MACHINE/Software y contiene las claves que 
aseguran que los archivos serán abiertos de manera efectiva por sus respectivos programas. 

HKEY_USERS: recoge la información de todos los usuarios que usan la máquina. Aquí se encuentra información 
acerca de las aplicaciones instaladas, conexiones de red, ... de cada usuario.

HKEY_LOCAL_MACHINE: identifica la información del estado físico del hardware de nuestro ordenador, como el 
tipo de memoria usada, bus del sistema, tarjetas instaladas, etc. 

HKEY_CURRENT_CONFIG: engloba la información acerca de los perfiles del hardware de nuestro sistema y acerca 
del arranque del mismo, y está vinculada a HKEY_LOCAL_MACHINE. 

Debemos tener siempre en cuenta que en el registro se almacena la mayoría de la información sobre el 
funcionamiento de la máquina, sustituye en la mayoría de los casos a los archivos *.ini de Win 3.1. y posteriores, y no 

hace uso del config.sys ni del autoexec.bat por lo que una mal uso y configuración del mismo puede acarrear 
problemas de estabilidad en el equipo, que haya aplicaciones que no funcionen, en incluso que el equipo no arranque, 

por lo que siempre que vayamos a modificar algo en el registro sería conveniente hacer una copia de seguridad del 
mismo.

http://www.terra.es/personal8/mabelyjor/Trucos/general/generalNZ.htm (1 de 5) [20/10/2002 18:25:33]

mailto:trucoxp@wanadoo.es
http://trucoxp.islavirtual.net/
http://trucoxp.cjb.net/
http://www.terra.es/personal8/mabelyjor/index.htm
http://www.terra.es/personal8/mabelyjor/utilidades/indexutilidades.htm
http://www.terra.es/personal8/mabelyjor/programas/indexprogramas.htm
http://www.terra.es/personal8/mabelyjor/drivers/index.htm
http://www.terra.es/personal8/mabelyjor/sms.htm


TrucoXP

PONERLE UN TITULO A INTERNET EXPLORER

Podemos personalizar nuestro navegador de Internet incluyendo nuestro nombre dentro de la barra de título 

Para ello tendremos que introducir la siguiente información en el registro a través de un archivo .reg
Iniciar el bloc de notas (notepad.exe) copiando el siguiente contenido:

REGEDIT4
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Window Title"="Internet Explorer Trucoxp"

Guardar el archivo con el nombre “tituloIE.reg” e introducir el contenido en el registro haciendo doble clic.

PROGRAMAS ANTIGUOS EN WINDOWS XP

Si una aplicación antigua te da problemas al ejecutar Windows XP, puedes establecer las propiedades de 
compatibilidad manualmente para que el programa se ejecute de forma distinta, como Windows 95, o tenga otra 

apariencia o configuración de la resolución. 
Para establecer las propiedades de compatibilidad de un programa: 

Haz clic en el botón derecho del ejecutable o en el acceso directo al mismo, y luego en Propiedades. 
Selecciona la casilla de Ejecutar este programa en modo compatibilidad. 

Seleccionae de la lista un sistema operativo en el que el programa se desarrolle sin problemas. 
En caso necesario, cambia la configuración de la apariencia y/o la resolución, o inhabilita los temas visuales de 

Windows XP. 
Ejecuta el programa de nuevo cuando haya terminado de cambiar la configuración. 

Ajusta la compatibilidad de nuevo si el programa no funciona correctamente: un programa que no acaba de funcionar 
con Windows 2000 puede hacerlo correctamente con Windows 98.
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REINSTALAR O REPARAR INTERNET EXPLORER EN WINDOWS XP

Si quereis volver a instalar o reparar Internet Explorer 6 bajo Windos XP, ir a Inicio--Ejecutar y escribir este 
comando:

rundll32.exe setupapi,InstallHinfSection DefaultInstall 132 %windir%\Inf\ie.inf

Lógicamente necesitareis tener el Cd de Windows XP a mano.

SINCRONIZAR EL RELOJ CON UN SERVIDOR DE INTERNET

Haz doble clic en el reloj de la barra de tareas. 
Haz clic en la pestaña de Hora de Internet. 

Selecciona el servidor que deseea utilizar y asegúrate de seleccionar la casilla de Sincronizar automáticamente con un 
servidor de Internet. 

Asegúrate de introducir la fecha correcta antes de sincronizar el reloj, ya que el servidor no actualizará la hora si la 
fecha no es correcta. 

Si tienes un firewall personal o de red, es posible que tengas que ajustar la configuración para desbloquear la 
sincronización de tiempo. 

SOLUCION DE PROBLEMAS CON LA TARJETA GRAFICA

Si tenemos problemas con la tarjeta gráfica, bien porque no la reconozca o bien porque instale un controlador 
inadecuado debemos reiniciar el equipo y, dejando pulsada la tecla F8, acceder al menú de arranque avanzado de 

Windows XP. 
Una vez aquí seleccionaremos Modo de arranque VGA, que obligará al sistema operativo a iniciar en un modo gráfico 

básico compatible con la mayoría de tarjetas y nos permitirá actualizar el controlador de la tarjeta gráfica para 
solucionar el problema.

Para actualizar el controlador pulsaremos "Tecla Windows + Pausa", pincharemos en la petaña "Hardware" y luego en 
"Administrador de Dispositivos", una vez ahí expandiremos la rama "Adaptadores de pantalla" y elegiremos la tarjeta 

gráfica que queremos actualizar, con el botón derecho accederemos a propiedades y pincharemos en la pestaña 
Controlador y luego en "Actualizar controlador", luego seguid las instrucciones.
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SOLUCIONAR INTERFERENCIA DE PELICULAS EN ARCHIVOS *.AVI

Si tienes algún archivo AVI que grabaste en Windows 9x, que presente alguna interferencia cuando se abra en 
Windows XP, hay una solución fácil para librarse de la interferencia. 

Abre Windows Movie Maker. Haz clic en Ver y, a continuación, haz clic en Opciones. Desactiva la marca de 
verificación que aparece junto a Crear clips automáticamente. 

Ahora, importa el archivo de película que tiene la interferencia y arrástralo a la escala de tiempo. A continuación, 
guarda la película y mientras se vuelve a procesar se eliminará la interferencia. 

UTILIZA EL TECLADO SI EL RATON NO FUNCIONA

Si tu ratón no funciona, no te preocupes. Emplea el teclado para moverte en el escritorio de Windows XP. Las teclas 
clave son la de Windows, las flechas y Enter. 

Por ejemplo, si quieres apagar el ordenador para ver lo que le pasa al ratón: 

Pulsa la tecla especial de Windows 
Pulsa la flecha hacia arriba una vez para seleccionar Apagar, y pulsa Enter. 

Pulsa las flechas de arriba y abajo para seleccionar Apagar en el menú, y pulsa Enter. 
Utiliza la tecla Esc para cancelar.

UTILIZA LA BARRA DE DIRECCIONES PARA INICIAR PROGRAMAS O PAGINAS WEB

Windows XP Professional mejora la funcionalidad de la barra de Direcciones para facilitar el inicio de tus programas 
favoritos. Puedes añadir la barra de Direcciones a la barra de tareas en la parte inferior de su escritorio. Entonces 

puedes iniciar programas introduciendo los nombres en la barra de Direcciones. Por ejemplo, para iniciar la 
Calculadora, introduce"calc" en la barra de Direcciones. Cualquier cosa que escribirías normalmente en Ejecutar en el 
menú Inicio puede introducirse en la barra de Direcciones. La barra de Direcciones te permite también ir rápidamente 

a cualquier página web. 
Para añadir la barra de Direcciones a la barra de tareas: 

Haz clic con el botón derecho en una zona vacía de la barra de tareas. 
Señala Barras de Herramientas, y haz clic en Dirección. 

Abre la barra de Direcciones y haz doble clic en ella. 
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