
Cómo resolver algunos problemas de un PC con Windows 
Si tuviera problemas en Google Chrome en alguno de los enlaces del siguiente documento, instale la extensión IETab como se indica en:  

 
Lo primero: Hacer copia de seguridad de los datos importantes del ordenador 
 

- El PC funciona más o menos bien:  

Hacer copia de los datos importantes en un disco externo 

 
- El PC va muy lento 

Iniciar en modo seguro  

Hacer copia de los datos importantes en un disco externo 

 
- No se puede iniciar sesión en modo seguro: 

Arrancar con un pendrive USB “bootable” y abrir una ventana de comandos 

  Win 7 

  Win 8 / 8.1 

Copiar desde ventana de comandos 

 

  

http://ieb-srv1.upc.es/GIEB/TIC/Win/Problemas_Win/pdf/Disco_externo.pdf
http://ieb-srv1.upc.es/GIEB/TIC/Win/Problemas_Win/pdf/Disco_externo.pdf
http://ieb-srv1.upc.es/gieb/TIC/Win/Problemas_Win/PDF/Modo_seguro.pdf
http://ieb-srv1.upc.es/gieb/TIC/Win/Problemas_Win/PDF/Modo_seguro.pdf
http://ieb-srv1.upc.es/gieb/TIC/Win/Problemas_Win/PDF/Disco_externo.pdf
http://ieb-srv1.upc.es/gieb/TIC/Win/Problemas_Win/PDF/Disco_externo.pdf
http://ieb-srv1.upc.es/gieb/TIC/Win/Problemas_Win/PDF/Arranque_USB_Win7.pdf
http://ieb-srv1.upc.es/gieb/TIC/Win/Problemas_Win/PDF/Arranque_USB_Win8.pdf
http://ieb-srv1.upc.es/gieb/TIC/Win/Problemas_Win/PDF/copiar_ventana_comandos.pdf
http://ieb-srv1.upc.es/gieb/TIC/Win/Problemas_Win/PDF/copiar_ventana_comandos.pdf
http://ieb-srv1.upc.es/gieb/TIC/IETab/Chrome_IETab.pdf


 
 
PC lento en general o con errores 

Iniciar en modo seguro 

Restaurar sistema 

Si el problema no se ha resuelto, probar con: Limpiar sistema 

 
Navegación web lenta o con errores 

Iniciar en modo seguro 

Limpiar barras de exploradores 

Si el problema no se ha resuelto, probar con: Limpiar sistema 

Restaurar sistema 

 

Alerta de virus 
Iniciar en modo seguro 

Restaurar sistema 

Si el problema no se ha resuelto, probar con: Limpiar sistema 

 
Comprobaciones hardware 

• Mi velocidad de internet es baja 
• Mi disco duro hace mucho ruido 
• Los ventiladores hacen mucho ruido 

Alfonso Méndez 
13 de junio de 2014 
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