
Como Usar CCleaner Español Para Limpiar y Acelerar tu PC 

CCleaner español te ayudará a realizar el mantenimiento de tu equipo de una manera mucho más 
simple, dinámica y en Español. 

Es la herramienta más completa para acelerar y optimizar el funcionamiento de tu PC. 

El programa incluye múltiples funciones para mantener tu sistema ordenado y sin fallas. 

Una de las más recomendadas tareas es la de limpiar los archivos temporales que los Navegadores 
de Internet crean mientras navegas la Red. 

También podrás borrar el historial de navegación, restaurar el Registro de Windows, encontrar y 
eliminar los archivos innecesarios de tu sistema. 

Limpiar registros del sistema con CCleaner 

Cuando un nuevo programa es instalado en tu Computadora muchas veces el Registro de Windows 
se modifica, creando varias líneas de código en la lista de registro que pueden provocar errores. 
Afortunadamente, con CCleaner podrás mantener el sistema limpio para evitar errores creados por 
las modificaciones. 

Los registros del sistema operativo son datos que durante el uso y el transcurso de una sesión 
pueden ser modificados, creados, borrados o reformados. Durante esa modificación automática y 
necesaria que hace el sistema, es posible que queden residuos o datos dañados que se alojan en el 
PC y esto hace que tu computadora sea lenta. 

CCleaner es la solución: 

CCleaner logra la limpieza o reparación de estos residuos para que no afecten la velocidad y 
funcionalidad de la computadora. 

Con Ccleaner podrás mantener tu Computadora actualizada con los mejores programas que decidas 
utilizar. 

Usualmente, al eliminar alguna aplicación o programa del PC de forma manual, quedan archivos o 
folders sueltos que por alguna necesidad operativa, se mezclan con otros archivos o folders. Esto 
puede afectar el rendimiento de tu computadora. Para esos casos, CCleaner permite remover 
cualquier programa sin dejar rastros o archivos sin borrar. 

Libera espacio en tu disco duro con CCleaner 

Observas que tu computadora no responde lo suficientemente rápida para realizar las funciones más 
comunes? 

En la mayoría de los casos los programas generan una gran cantidad de archivos temporales. Al 
finalizar algún proyecto los archivos temporales no son útiles y ocupan  demasiado espacio. 

CCleaner ofrece una rápida opción para limpiar tu computadora, limpiar el disco y limpiar el 
ordenador. 

Ccleaner posee múltiples funciones que son sencillas de usar y  que restauraran tu 
ordenador  

 Limpieza del disco duro. 

 Eliminación de archivos temporales. 

 Reparación del Registro de Windows. 

 Optimización automática del sistema operativo. 

 Configuraciones personalizadas. 

 Compatible con todos los navegadores web (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox). 

http://www.cursodecomputacionbasica.com/manual-de-mantenimiento-de-computadoras/
http://www.cursodecomputacionbasica.com/como-limpiar-el-disco-duro/
http://www.cursodecomputacionbasica.com/capacidad-maxima-de-un-disco-duro/


 Integración con la Papelera de Reciclaje y el menú contextual del sistema operativo. 

 Silencioso (no interfiere con las tareas del usuario). 

 Protección de datos privados. 

 CCleaner está completamente libre de malware. 

Descarga de CCleaner 

Para descargar Ccleaner abre tu Navegador de internet y ve a la páginahttp://ccleaner.com.es/ 

Oprime el boton “Descargar CCleaner” 

 

En la ventana que se abre selecciona “Save” o “Guardar” 

 

 

Elije el “desktop” o “Escritorio” como lugar para guardar el expediente y 
oprime“save” o “Guardar” 

http://ccleaner.com.es/
http://www.cursodecomputacionbasica.com/wp-content/uploads/2012/04/CCleaner-Descargar.jpg
http://www.cursodecomputacionbasica.com/wp-content/uploads/2012/04/CCleaner-Guardar.jpg


 

Al terminar de descargar Ccleaner oprime “Close” o “Cerrar” 

 

Instalación de CCleaer 

Localiza el archivo ejecutable “ccsetup” que descargaste a tu desktop o escritorio y haz doble clic 
con el botón izquierdo del ratón 

http://www.cursodecomputacionbasica.com/wp-content/uploads/2012/04/CCleaner-Destino.jpg
http://www.cursodecomputacionbasica.com/wp-content/uploads/2012/04/CCleaner-Descargado.jpg


 

Selecciona “Run” o “Ejecutar” 

 

Si se abre una ventana indicando que un programa necesita tu permiso para continuar 
oprime “Continue” 

Elije “Español” en el menú desplegable y seleccione “OK” 

 

Para que el proceso continúe oprime “Siguiente”. 

http://www.cursodecomputacionbasica.com/wp-content/uploads/2012/04/CCleaner-Instalacion.jpg
http://www.cursodecomputacionbasica.com/wp-content/uploads/2012/04/CCleaner-Ejecutar.jpg
http://www.cursodecomputacionbasica.com/wp-content/uploads/2012/04/CCleaner-Espanol.jpg


 

Luego aparecerán los términos de la licencia de uso de la aplicación. Después de leerlas haz clic 
en “Acepto”, para avanzar al próximo paso. 

 

Aquí debes optar por diferentes opciones para crear íconos de acceso fácil al programa. Selecciona 
las opciones indicadas en rojo. 

Haz clic en “Siguiente”, para avanzar al próximo paso. 

http://www.cursodecomputacionbasica.com/wp-content/uploads/2012/04/CCleaner-Asistente.jpg
http://www.cursodecomputacionbasica.com/wp-content/uploads/2012/04/CCleaner-Licencia.jpg


 

Aquí debes quitar la palomilla para no instalar la barra Google y luego oprime“instalar” 

 

La barra de progreso se teñirá completamente de verde cuando el proceso de instalación finalice (1). 
Luego, la pantalla cambiará automáticamente. 

http://www.cursodecomputacionbasica.com/wp-content/uploads/2012/04/CCleaner-Opciones.jpg
http://www.cursodecomputacionbasica.com/wp-content/uploads/2012/04/CCleaner-Barra-Google.jpg


 

Si deseas abrir el programa al finalizar el asistente de instalación, asegúrate de que la 
opción “Ejecutar CCleaner” esté marcada. Presiona “Terminar”. 

 

Al iniciar CCleaner te pregunta si quieres mantener el análisis inteligente. Oprime“Si” 

http://www.cursodecomputacionbasica.com/wp-content/uploads/2012/04/CCleaner-Instalando.png
http://www.cursodecomputacionbasica.com/wp-content/uploads/2012/04/CCleaner-Instalado.jpg


 

Limpia tu Ordenador 

La pantalla inicial de CCleaner muestra en el margen izquierdo las utilidades: El “Limpiador”, se 
ocupa de eliminar archivos innecesarios. El “Registro”, repara las entradas del Registro de Windows. 

Asegúrate que no esté abierto ningún navegador de Internet y haz clic en “Ejecutar el limpiador” 

 

EL programa te muestra una ventana indicando si estás seguro que quieres borrar los archivos. 
Oprime “Aceptar” 

http://www.cursodecomputacionbasica.com/wp-content/uploads/2012/04/CCleaner-Cookies.jpg
http://www.cursodecomputacionbasica.com/wp-content/uploads/2012/04/CCleaner-Limpiador.jpg


 

Se empiezan a eliminar los archivos. Te recomiendo que oprimas “Ejecutar el limpiador” dos o tres 
veces para asegurar que se eliminen todos los archivos. 

 

Limpia el Registro 

Cuando termine el limpiador haz clic en “Registro (1)”. Después oprime “Buscar problemas (2)” y 
por ultimo oprime “Reparar seleccionadas (3)”. 

http://www.cursodecomputacionbasica.com/wp-content/uploads/2012/04/CCleaner-Limpiador-Aceptar.jpg
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Al oprimir “Reparar seleccionadas” el programa te pregunta si quieres hacerle una copia a tu 
registro. Selecciona “Yes” o ”Si” 

 

El programa te da la opción de que indiques donde guardar la copia del registro. Puedes dejar la 
opción predeterminada. Oprime “Save” o “Guardar” 

http://www.cursodecomputacionbasica.com/wp-content/uploads/2012/04/CCleaner-Registro.jpg
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El programa te indica que hay entradas en el registro que ya no existen. Oprime“Reparar todas las 
seleccionadas”  

Al terminar oprime “Cerrar” 

 

Repite este proceso hasta no encontrar problemas. 

Si deseas recibir más información con relación a tu computadora, subscríbete para recibir nuestros 
más recientes mensajes vía correo electrónico. 

Puedes comentar o preguntar en la parte de abajo; 

Tal vez te guste: 

1. Como Usar Spybot Gratis Para Eliminar Spyware 

2. Como Limpiar el Disco Duro 

3. DriverMax – Programa Para Respaldar Drivers 

 

http://www.cursodecomputacionbasica.com/spybot-gratis/
http://www.cursodecomputacionbasica.com/como-limpiar-el-disco-duro/
http://www.cursodecomputacionbasica.com/programa-para-respaldar-drivers/
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