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Herramientas de Administración

Comandos

desk.cpl

Configuración de la

hostname

Nombre del sistema

control

Panel de control

pantalla

ipconfig

Configuración tarjeta de red

control keyboard

Configuración del

Configuración del ratón

chkdsk

Comprobación de discos

defrag

Desfragmentación de discos

diskpart

Particiones de discos

runas

Ejecutar como usuario "x"

main.cpl/mai‐
n.cpl@1
timedate.cpl

Fecha y hora

intl.cpl

Región

appwiz.cpl

Programas y caracterí‐
sticas

sysdm.cpl

Propiedades del
sistema

netsetup.cpl

Configuración de red

wscui.cpl

Seguridad y manten‐
imiento

firewall.cpl

Firewall de windows

Consola de Administración de
MSWindows
mmc.exe

Raíz de directorios

diskmgmt.msc

Administrador de discos

dfrg.msc

Optimizador de

Comando Control

Directiva de seguridad
local

wf.msc

Firewall de Windows
Avanzado

lusrmgr.msc

Usuarios y grupos
locales

fsmgmt.msc

Carpetas compartidas

printmanagem‐

Administrador de

ent.msc

impresoras

eventvwr.msc

Visor de eventos

gpedit.msc

Editor directivas grupo
local

control color

msconfig.exe

Configuración de arranque

syskey.exe

Cifrado de raíz interna

utilman.exe

Configuración de pantalla

netplwiz.exe

Cuentas de usuario

control mouse

Configuración del ratón

control printers

Dispositivos e
impresoras

control fonts

Fuentes

control internat‐

Región

ional
control userpa‐

net user

Usuarios del sistema

net

Grupos del sistema

localgroup
net use

Conexiones del sistema

net share

Gestionar recursos compar‐
tidos

SET
set %WINDIR%

Cuentas de usuario

sswords
control userpa‐

NET

Configuración de la
pantalla

Herramientas de Configuración

unidades
secpol.msc

teclado

Cuentas de usuario

sswords2
control

Herramientas administr‐

admintools

ativas

control folders

Opciones explorador de
archivos

control netcon‐

Conexiones de red

nections
Tecla Windows

Ruta directorio sistema
operativo

set %SYSTE‐

Directorio de administr‐

MROOT%

ación

set %USER‐

Ruta directorio archivos

PROFILE%

usuario actual

set %HOMED‐

Unidad del directorio

RIVE%

actual

set %COMPU‐

Nombre del sistema

windows+R

Ejecutar

windows+E

Explorador de archivos

windows+D

Ocultar ventanas

windows+PAUSE

Sistema

TERNAME%
set

Nombre de usuario

%USERNAME%

actual

set %PATH%

Variable del sistema
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