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Herramientas de administración
desk.cpl
main.cpl -->

Comandos varios (cont)

Abre la configuración

Install-WindowsFeature -

Instalar rol de

msco‐

Configuración de arranque de

Propiedades del ratón

Name AD-Domain-Se‐

dominio AD

nfig.exe

Windows

sysk‐

Configurar cifrado de base de

ey.exe

datos de Windows

util‐

Configurador de la opción "Nar‐

man.exe

rador"

netplwi‐

Configurador de las cuentas de

z.exe

usuario

main.cpl @0
Propiedades del

main.cpl @1

teclado
Configurar

timedate.cpl

rvices -IncludeMana‐
gementTools
Import-Module ADDSDe‐

Promocionar

ployment

servidor a
controlador

Tiempo/Hora
mmsys.cpl

Configurar sonido

powercfg.cpl

Configurar opciones de
energía

intl.cpl

Configurar región

appwiz.cpl

Abre "Programas y
Características"

sysdm.cpl
netsetup.cpl
wscui.cpl
firewall.cpl

Herramientas de administración

de dominio
netsh interface ipv4 set

Configurar

address name=Ethernet

tarjeta de red

static [IP] [Mask]

de servidor

Install-ADDSForest

Instalar
dominio

net share [NombreRecur‐

compartir

Cambiar configuración

so]=C[Ruta] /grant:to‐

carpeta

del equipo

dos,change

Asistente configuración

net use L:[\\IPserver\C‐

montar

de red

arpeta]

carpeta

Abrir centro de

net user [usuario] {/add

crear usuario

seguridad del equipo

/del}

Firewall de windows

net localgroup [grupo]

crear grupo

{/add /del}
Tecla Windows +
Win +R

Ejecutador de programas

Win +E

Abrir explorador de archivos

Win +D

Minimizar/Maximizar

Win

Abrir propiedades del

+PAUSE

sistema

net localgroup [grupo]

añadir

[usuario] {/add /del}

usuario a
grupo

sconfig.cmd

Configuración

Comandos
host‐

Muestra el nombre del equipo

name
ipconfig

Muestra la configuración de la
tarjeta de red

ipconfig

Libera la IP del adaptador

release

indicado

ipconfig

Renueva la IP del adaptador

renew

indicado

ipconfig

Muestra la configuración

all

completa de la tarjeta de red

chkdsk

Comprobar la integridad del
disco duro

defrag

Desfragmentar el disco duro

diskpart

Herramientas para administrar
discos duros

tarjeta de red

runas

*Ejecutar como..."

de forma

set

Fijar variable

sencilla
Comando "control"

Comandos varios
New-ADUser -Name [Nombre

crear

usuario] -AccountPassword

usuario

(ConvertToSecureString -

dominio

control

Panel de control

control

Propiedades del teclado

keyboard

String [Contraseña] -AsPla‐

control color

Color y apariencia de la
interfaz

inText -Force) -Enable $True
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Comando "control" (cont)
control

Propiedades del ratón

mouse
control

Dispositivos e impresoras

printers
control

Comando Net
net user

Muestra las cuentas existentes

net

Muestra los grupos existentes

localg‐
roup

Fuentes

net use

control

Gestionar y mostrar los
recursos compartidos

fonts
Configurador de Región

net share

Montar recurso compartido en
nuestro equipo

internati‐
onal
control

Usuarios y grupos locales

El comando set con

userpassw‐

set

Muestra la ruta de la

ords

%WINDIR%

carpeta del sistema

control

Configurador de permisos

userpassw‐

de usuarios en el equipo

ords2

operativo
set

Muestra la carpeta de

%SYSTE‐

administración

control

Herramientas administr‐

MROOT%

admintools

ativas

set

Devuelve la ruta de la

control

Opciones del Explorador de

%USERP‐

carpeta donde se

folders

archivos

ROFILE%

encuentran los archivos del

control

Conexiones de red

usuario actual

netconnec‐

set

Muestra la unidad en la que

tions

%HOMED‐

está el directorio en el que

RIVE%

te encuentras actualmente

set

Muestra el nombre del

%COMPU‐

equipo

Consola administración de MSWindows
mmc.exe

Personalizar MMC

diskmgm‐

Administrador de discos

t.msc
dfrg.msc

Desfragmentador el disco
duro

secpol.msc

Directivas de seguridad
local

wf.msc

Configuración avanzada

TER‐
NAME%
set

Muestra el nombre del

%USERN‐

usuario actual

AME%
set

Muestra la ruta de los

%PATH%

archivos ejecutables que no
necesitan una ruta explícita

del firewall de windows
lusr‐

Administrador de usuarios

mgr.msc
printmanag‐

para usarlo
set %SUPERPROFILE%

Administrador de impresión

ement.msc
eventvw‐

Visor de eventos

r.msc
gpedit.msc

Editor de directivas de
grupo local
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