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Herramientas de Administración

Herramientas de configuración

desk.cpl

Apariencia de Pantalla

msconf‐

main.cpl

Propiedades del mouse

ig.exe

timeda‐

Fecha y Hora

syskey.exe

mmsys.cpl

Propiedades de sonido

powerc‐

Opciones de energia

intl.cpl

Configuración regional y
idioma

appwiz.cpl

Programas y caracteristicas

sysdm.cpl

Propiedades del sistema

netset‐

configuración de red

up.cpl
wscul.cpl
firewall.cpl

Firewall con seguridad
avanzada

wf.msc
lusrmgr.msc

Usuarios y Grupos

utilma‐

Configuración de accesi‐

fsmgmt.msc

Recursos de carpeta

n.exe

bilidad

netplw‐

Cuentas de usuario

iz.exe

hostname

defrag

Desfragmentador de discos

diskpart

Particionar discos

runas

Lanzar programas

net user

Añade/quita/muestra usuarios

--

Añade/quita/muestra grupos
Conectar con otro usuario

-- keyboard

Propiedades del teclado

-- share

Conectar con otro usuario con

-- mouse

Propiedades del ratón

-- printers

Dispositivos e impresoras

ipconfig

-- fonts

Fuentes

-- release

-- international

Configuración regional y

-- renew

Rrenueva los adaptadores

idioma

-- all

Muestra información detallada

ativas
-- folders
-- netconnec‐

root

Propiedades de red

Configuración de red

mmc.exe

Panel personalizable desde
la raiz

diskmg‐

Administrador de discos

mt.msc

secpol.msc

cheatography.com/usuarioaleatorio123/

Editor de directivas de
grupo local

Comando set
set %WINDIR%

Ruta de la carpeta del
s.o

-- %SYSTE‐

Carpeta de administr‐

MROOT%

ación

-- %SUPERPROFILE%
-- %USERP‐

Carpeta del usuario

ROFILE%
-- %HOMED‐

Unidad del sistema

RIVE%
-- %COMPU‐
--

Nombre del equipo

Directiva de seguridad local

Nombre del Usuario

%USERNAME%
-- %PATH%

Ruta a los ejecutables
del sistema

de MSWindows

dfrg.msc
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impresión

TERNAME%

Comandos consola de administración

Opciones de carpetas

tions

ent.msc

chkdsk

-- use

Herramientas administr‐

Administración de

gpedit.msc

Panel de control

-- admintools

printmanagem‐

Nombre de la máquina

control

ords2

compartida

eventvwt.msc

Comandos

localgroup

Cuentas de usuario

Configuración del
firewall

Base datos de cuentas de

Comando control

-- userpassw‐

de MSWindows (cont)

Windows

te.cpl

fg.cpl

Configuración del sistema

Comandos consola de administración

Atajos teclado windows
win + R

Ejecutar

win + E

Explorador de archivos

win + D

Minimiza todo

win + PAUSE

Información del sistema
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