
ENTRADAS AL REGISTRO

1.Para acelerar el menú de inicio

HKEY_CURRENT_USERS/Control_Panel/Desktop/MenuShowDelay

2.Para acelerar el apagado 

HKEY_CURRENT_USERS/Control_Panel/Desktop/WaitToKillAppTimeout (nunca menos de 
4000)

3.Para cambiar el fondo de escritorio

HKEY_CURRENT_USERS/Control_Panel/Desktop/Wallpaper

4.Para insertar un mensaje al iniciar la máquina

HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/WindowsNT/CurrentVersion/Winlogo/LegalNoti
ceCaption

El contenido de está entrada será la cabecera del mensaje.

HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/WindowsNT/CurrentVersion/Winlogo/LegalNoti
ceText

El contenido de esta entrada será el mensaje.

5.Para quitar la animación al minimizar las ventanas

HKEY_CURRENT_USERS/ControlPanel/Desktop/WindowsMetrics/MinAnimate

Le asignamos el valor 0 en vez de 1 que viene por defecto.

6.Ajustar el tamaño de la ventana de advertencia de falta en disco

HKEY_LOCAL_MACHINE/System/CurrentControlSet/Services/LanManServer/paramemeters/D
iskSpaceThreshold

sino existe la entrada, creamos una entrada DWORD con el valor del tamaño de la 
ventana.

7.Borrar las flechas de los accesos directos

eliminar estas entradas

HKEY_CLASSES_ROOT/Inkfile/IsShortCut

HKEY_CLASSES_ROOT/piffile/IsShortCut

8.Iniciar windows automáticamente

para indicarle el nombre de usuario con el que va a conectarse

HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/WindowsNT/CurrentVersion/Winlogon/DefaultU
serName

habrá que indicar la password para poder iniciar, si es necesario

HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/WindowsNT/CurrentVersion/Winlogon/DefaultP
assword

9.descargar dos archivos de un mismo servidor a la vez.

HKEY_CURRENT_USERS/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/InternetSettings



Aquí crear las entradas DWORD MaxConnectionsPerServer y 
MaxConnectionsPer1_0Server y darles un valor mayor a 2

10.Esconder cuentas de usuario en el inicio de windows

HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/WindowsNT/CurrentVersion/Winlogon/SpecialA
ccount/Userlist 

crear entrada DWORD con el nombre de usuario con el valor 0 para ocultarlo

11.Acelerar el arranque windows

HKEY_LOCAL_MACHINE/System/CurrentControlSet/Control/SessionManager/MemoryManagem
ent/PrefetchParameters

modificar EnablePrefetcher cambiar el valor 3 por defecto por el 0

12.Acelerar el proceso de arranque de programas

HKEY_LOCAL_MACHINE/System/CurrentControlSet/Control/SessionManager/MmemoryManage
ment/DisablePagingExecutive

cambiar valor por 0

13.Validar licencia windows

HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/windowsNT/CurrentVersion/WPAEvents/oobetim
er

borramos el valor hexadecimal CA y cerramos regedit

14.Acelerar el acceso al disco

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\FileSystem

Ahora tenemos que crear un nuevo Valor DWORD. Para ello hacemos clic con el 
botón derecho del ratón en un espacio vacío del panel derecho y señalamos Nuevo, 
Valor DWORD y le damos el nombre NtfsDisableLastAccessUpdate. Ahora tenemos que 
darlel valor 1, para ello hacemos doble clic encima del Valor DWORD que hemos 
creado y donde pone Información del valor escribimos 1.

15.gestionar la memoria

HKEY_LOCAL_MACHINE/System/System\CurrentControlSet\Control\SessionManager/Memory
Management

cambiamos el valor 0 por el valor 1 de DisablePagingExecutive

 


