PANEL DE CONTROL
El 'panel de control' es una parte de la interfaz gráfica de Windows que permite a los
usuarios que vean, que manipulen ajustes y controles del sistema básico. El panel de
control es un programa independiente, no una carpeta y se almacena en el directorio
system32 como control.exe bajo Windows XP.
En versiones recientes de Windows, el panel de control tiene dos opciones, la visión
clásica y la organización por categorías, y es posible cambiar entre éstos con una
opción que aparezca en el lado izquierdo de la ventana. Muchos de los usos del panel
de control individual se pueden alcanzar de otras maneras.
1. ORGANIZACIÓN POR CATEGORÍAS
Apariencia y temas: Permite realizar cambios concernientes a lo que vemos en la
pantalla. Estos son:
• Cambiar el tema: Windows dispone de grupos de modificaciones agrupados en
temas; cada tema aplica cambios de color a las ventanas, diseños de íconos, tipos
de letras en el contenido de las ventanas, etc. Se puede, inclusive, cambiar la
apariencia de Windows XP a Windows 98.
• Escritorio: se pueden cambiar uno a uno los íconos del escritorio, al igual que el
fondo de la pantalla.
• Salvapantalla: (Protector de pantalla o Screen Saver) cuando la computadora no
se utiliza se puede configurar para que se apague la pantalla o muestre
mensajes, fotos o diseños al azar.
• Pantalla: se puede cambiar la resolución de la pantalla y la cantidad de colores
que muestra.
• Configuraciones adicionales: se puede configurar la barra de tareas y el menú de
inicio.
• Opciones de las carpetas: permite configurar la forma de cómo se ven las
carpetas.
Impresoras y otro hardware: En esta sección se pueden configurar varios dispositivos
externos que se conectan a la computadora como son: controladores de video juegos,
teclados, “mouse”, módem, impresores, escáner, cámaras, etcétera.
Conexiones de red e Internet: En esta sección se puede configurar todo lo relacionado
a redes:
• Conexiones por cables
• Conexiones inalámbricas
• Opciones de Internet Explorer

Asistente de conexión a internet
• Firewall de Windows
• Crear nuevas conexiones
Cuentas de usuario: Se pueden agregar, borrar o modificar las cuentas de los usuarios.
Entre las modificaciones que se pueden realizar en esta sección están:
• Cambiar dibujo que identifica al usuario
• Cambiar clave
• Cambiar el tipo de usuario (cuenta limitada o de administrador)
• Habilitar o deshabilitar la cuenta de “Visitante” para dar acceso a personas que
ocasionalmente utilicen la computadora
Agregar o quitar programas: Como dice su nombre, permite agregar o quitar
programas instalados en la computadora. Al entrar en esta sección, aparecerá una lista
de los programas instalados, cuánto ocupan en el disco y con qué frecuencia se utiliza.
Adicionalmente se pueden agregar o quitar componentes de Windows como
Messenger , MSN Explorer o Outlook Express.
Opciones regionales de idioma, fecha y hora: Esta categoría le brinda la disponibilidad
al usuario de cambiar la fecha y la hora de la computadora; adicionalmente, se puede
seleccionar el país e idioma que desee utilizar en Windows para uso del teclado,
sistema de medidas y monedas.
Sonido, voz y equipo de audio: Aparecerán las propiedades de los dispositivos de
sonido, altavoces y equipos especiales de voz. Inclusive, si la computadora dispone de
otros equipos de sonido adicionales a los que están incorporados en la computadora,
también se pueden administrar en esta sección.
Opciones de accesibilidad: Adecua varias de las opciones de Windows para que
puedan utilizarlo personas con alguna discapacidad especial. Entre los ajustes que se
pueden hacer en esta sección están:
• Teclado: Se pueden realizar cambios para que el usuario escuche tonos al tocar
las teclas de mayúsculas y detectar cuando el usuario deja oprimida alguna tecla
por error.
• Sonido: Opciones para generar avisos visuales cuando ocurren sonidos y otros
cambios.
• Pantalla: ajusta los tipos de letras y colores para que personas con deficiencias
visuales puedan ver mejor.
• Mouse: Permite realizar cambios en Windows para que la persona pueda utilizar
algunas teclas para mover el mouse.
• General: Es en esta sección se pueden hacer ajustes generales de las
características de accesibilidad.
•

Rendimiento y mantenimiento: En esta sección se pueden realizar cambios más
completos en el funcionamiento del hardware en Windows, como el manejo de los
discos duros y ajuste del uso energético de la computadora.
Centro de seguridad: Es dentro de esta categoría que se puede configurar la forma de
cómo Windows administra las opciones de seguridad de Internet contra virus y contra
ataques en la red.
2. CONFIGURACIÓN VISTA CLÁSICA
Actualizaciones automáticas: Configurar Windows para suministrar automáticamente
actualizaciones importantes.
Agregar hardware: si enganchamos algún hardware nuevo a nuestro pc, por ejemplo,
una impresora, al entrar en esta opción el ordenador nos ayuda a instalarlo.
Agregar o quitar programas: por aquí se quita y pone el software, esto es, los
programas que instalamos en el equipo, por ejemplo, el Microsoft Office, el Antivirus,
el Messenger, programas diversos como enciclopedias, contabilidad, etc....
Asistente para configuración de red: Inicia el asistente para configuraciones de red
local.
Barra de tareas y menú de inicio: Personaliza el menú Inicio y la barra de tareas, el tipo
de elementos que se muestran y cómo deben aparecer.
Centro de Seguridad: Ver configuraciones para ayudar a proteger su equipo.
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Configuración regional y de idioma: es importante que el idioma esté bien configurado
porque esto afecta al teclado, ya que en otros países las teclas se colocan de distinta
manera.
Configurar red inalámbrica: Configurar una red inalámbrica doméstica o de oficina.
Correo: Configurar los perfiles de Microsoft Office Outlook
Cuentas de usuario: para crear nuevos usuarios, modificar los ya existentes.

Dispositivos de juegos: Agrega, quita y configura hardware de dispositivos de juegos
como Joystick y controles para juegos.
Dispositivos de sonido y audio: Cambiar la combinación de sonidos para el PC, ó
configure los parámetros para sus altavoces y dispositivos de grabación.
Escáneres y cámaras: si conectamos un escáner o una cámara digital al ordenador,
entraremos en esta opción y seguiremos las instrucciones del asistente.
Fecha y Hora: al empezar a trabajar con el ordenador, nos aseguraremos de que la
hora y la fecha sean correctas, marcar que el cambio de hora se haga automático según
el horario de verano.
Firewall de Windows: Configurar, activar o desactivar el firewall de Windows.
Fuentes: Agrega, cambia y administra fuentes en el PC.
Herramientas administrativas: Hace configuraciones administrativas para su PC.
Impresoras y Faxes: Para agregar una impresora o un fax ir a Archivo‐Agregar
impresora y seguir el asistente.
Mouse: da opción de cambiar la configuración de botones primario y secundario del
ratón, para los zurdos. También se puede cambiar el puntero del ratón.
Opciones de accesibilidad: Ajusta la configuración de visibilidad, audición y movilidad
de su PC. Permite configurar diferentes usos auxiliares para dispositivos como Teclado
para ser usado como Mouse.
Opciones de Carpeta: Personaliza la apariencia de archivos y carpetas, cambia la
asociación de archivos y hace que los archivos de res estén disponible sin conexión.
Opciones de energía: Configura los parámetros de ahorro de energía de su PC.
Opciones de Internet: Configura la conexión y la presentación de Internet Explorer.
Página de Inicio, configuración de Proxy, restringir el acceso de páginas Web, entre
otros.

Pantalla: desde aquí se puede configurar la resolución de la pantalla, la apariencia de la
misma, cambiar el fondo del escritorio, etc.
Sistema: es una de las opciones más importantes del panel de control, ya que aquí se
resumen las características técnicas del software y el hardware de la máquina.
Tareas programadas: Programa tareas del PC para que se ejecuten automáticamente
según una programación realizada.
Teclado: en esta opción puede configurarse la velocidad del teclado.

