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Configuración Básica de cuentas en Windows 1 

Para crear una nueva cuenta de usuario de windows 
Lo primero cerciorarse de que tenemos 
Derechos de Adm inistrador, porque 
de lo contrario no podremos crear una 
nueva cuenta. Al menos ha de haber 
dos cuentas con derechos de 
administrador: una de ellas la suele usar 
el de mantenimiento del software y otra 
el jefe/a o encargado del 
departamento/sección. 

Ir a Panel de Control  Cuentas de 
Usuario 

 

 

 

 

Podemos modificar alguna de 
las cuentas ya creadas, crear 
una cuenta nueva o cambiar la 
forma en la que los usuarios 
inician y cierran sesión (por 
defecto esta última la 
dejaremos siempre con las dos 
opciones marcadas: 

 

 

 

 

Para añadir contraseña 
al nuevo usuario. 
Ir a Panel de control, en el 
apartado Cuentas de Usuario. 

 

Seleccionamos la opción que 
queremos… 
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Estilo de la barra de inicio. 
Windows XP puede mostrar la barra de inicio con 
las caracterísitcas de anteriores versiones. El estilo 
XP suele ser el más extendido y cómodo, para 
ello: 

Abrir el Panel de Control, seleccionar  
 Barra de tareas y Menú Inicio  
 seleccionar en la solapa Menú Inicio  
 marcar la casilla de arriba  
 aceptar  
 salir. 

Otra cosa interesante, también en las propiedades 
de la barra de inicio, es que aparezca siempre la 
barra de herramientas ‘inicio rápido’. Para ello 
volvemos a las Propiedades de la barra de tareas y 
marcamos las siguientes opciones: 

 

En la barra de ‘inicio rápido’ podemos añadir accesos 
rápidos a cualquier aplicación o documento, con sólo 
arrastrarlo hasta ella. 

 

 

 

Ocultando iconos de notificación 
Otra opción interesante es que no ocupe la barra de tareas toda la serie de aplicaciones que están 
funcionando en segundo plano y que muestran sus iconos en la parte derecha, junto a la hora. 

En la parte inferior, marcamos Ocultar iconos… para que se oculten los que no están en uso, siempre 
podemos acceder a ellos marcando la flechita << 

Damos al botón ‘Personalizar…’ para acceder a qué iconos queremos que aparezcan siempre, que estén 
siempre ocultos o que se oculten automáticamente. 

Damos a Aceptar para asignar los cambios. 
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Configurar idioma 
Verificar/poner el idioma a Español de España-Tradicional (también valdría internacional) 

Ir a Panel de Control  Configuración regional y de idioma  En la solapa de opciones regionales 
seleccionar en el desplegable  Español (España) . Luego en la solapa Idiomas  detalles . Marcar Español 
(España) alfabetización tradicional, tiene que quedar marcado en negrita. Para ello marcar lo necesario: 
agregar y/o quitar. 

 

Al finalizar, dar a aplicar y aceptar. 

 

En la imagen de la figura aparecen las 
opciones de : 

- Español – tradicional (por defecto). 

- Español – internacional. 

La diferencia entre ambos está a la hora 
de ordenar, ya que en la opción 
internacional no se tiene en cuenta 
letras como la ch, ll, y la ñ. Por lo 
demás, no afecta para nada a los 
documentos. 

Es importante confirmar que el teclado 
está configurado en Español y nada 
más, que no aparezca marcado nada 
como: 

- variación del español 

 

 

 

 

 

Configuración de la impresora 
Es conveniente antes de trabajar por primera vez con el Word o cualquier otro procesador, asignar una 
impresora como prerdeterminada, además de sus caracterísitcas de impresión, tipo y tamaño del papel, 
resolución, calidad de impresión, etc. 

Para ello: Ir a Panel de control  Impresoras y Faxes  seleccionar la impresora que queremos (en este 
caso la HP PSC 1410) y, haciendo clic con el botón derecho del ratón, seleccionar ‘Establecer como 
impresora predeterminada’ 
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En la misma ventana, seleccionar en las tareas de la izquierda, la opción ‘configurar propiedades de 
impresora’: 

 

Luego marcar preferencias de impresión… 

Asegurarse que está marcado tamaño en ‘opciones de papel’ : A4 (210x297) 

También podemos configurar si queremos imprimir en color o asignar por defecto blanco y negro, 
accediendo a las otras solapas. 
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