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Boton de inicio windows 10

No es ningún secreto que Microsoft ha acelerado el desarrollo de Windows 10 para cerrar la crisis de Windows 8 antes. La idea es romper con lo anterior, y que Windows 9 no existe es una buena prueba de esto. Pero en un entorno Windows, romper con lo anterior significa volver a Windows 7 y recuperar las características clásicas que
los usuarios solicitaron. Por ejemplo, el botón Inicio. Microsoft restauró el clásico botón Inicio a Windows 10? Sí, sí, pero no lo es. Para ser honestos, nos enfrentamos a un híbrido entre el menú Inicio de Windows 7 y la pantalla de inicio de Windows 8. De esta manera, Microsoft responde a las solicitudes de los usuarios, pero sin
reconocer que es completamente incorrecto: hay grandes noticias, como devolver la lista completa de programas, las aplicaciones más utilizadas o el acceso directo a Configuración, y el botón de apagado y reinicio. Y si lo desea, todas las ventanas 8 azulejos se pueden quitar. Sorprendentemente, sin embargo, la zona clásica es la
menos adaptable. No puede crear listas de programas personalizadas ni siquiera programas de pin. Solo se pueden adjuntar en el área reservada a las baldosas vivas. Las opciones de configuración también se quitaron en la versión final de Windows 10 que estaban en las compilaciones más recientes. Pero aún hay mucho que
podemos arreglar. Cómo activar el modo Dios en Windows 10 y obtener toda la alimentación Para que el botón inicio del botón de inicio funciona botón se encuentra en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Al hacer clic con el botón derecho, se abre un menú que da acceso a muchas características útiles, desde la desinstalación
de programas hasta el acceso al control del equipo o un símbolo del sistema. Haga clic con el botón izquierdo en el menú Inicio. Como discutimos al principio, se divide en dos áreas distintas. A la izquierda están las opciones clásicas que están al revés: programas y documentos usados recientemente, programas y documentos
recientemente instalados, Explorador de archivos, botón Configuración y apagado, y una lista de todas las aplicaciones instaladas. Si hace clic en las flechas a la derecha de los programas, puede acceder a los últimos archivos o documentos que han sido modificados por ellos o sus características básicas. Por ejemplo, en Windows
Live Mail, puede crear un nuevo correo electrónico o crear un nuevo contacto: a la derecha del menú Inicio hay mapas dinámicos que contienen aplicaciones de Windows 8 y Windows 10. Muchos se actualizan automáticamente con noticias, mensajes, notificaciones, últimas fotos, etc., dependiendo de su uso. Si hace clic con el botón
derecho en un icono de programa, puede hacer muchas cosas útiles: desanclar desde el menú Inicio o la lista de aplicaciones, desinstálelo, ejecútelo como administrador o anclelo a la barra de tareas. haga clic en el icono dinámico (los de la columna derecha) hay opciones adicionales como Desactivar icono dinámico (no le mostrará
nuevo contenido o notificaciones) o Cambiar tamaño (pequeño, medio, ancho y grande). Puede desanclar todos los iconos activos y dejar solo el menú clásico de estilo de Windows 7 (columna izquierda). Al hacer clic en el usuario, puede cambiar de cuenta o cerrar sesión. Reorganizar todo ¿No le gusta cómo se encuentran los iconos y
las aplicaciones? Toma uno y arrástralo donde quieras. También puede arrastrar los bordes del menú Inicio para hacerlo más grande o más pequeño. Sin embargo, arrastrar iconos solo funciona en la columna derecha, pero no en las listas de aplicaciones. Si desea agregar nuevas aplicaciones, carpetas, documentos e incluso páginas
web al menú Inicio para que estén disponibles, haga clic en el botón Todas las aplicaciones. En la lista alfabética de todos los programas que ha instalado, si pulsa una letra, puede elegir a cuál desea cambiar. Busque los programas que desee, haga clic con el botón derecho y, a continuación, haga clic en Anclar a Inicio. Puede hacerlo
desde cualquier lugar de Windows, e incluso con opciones de configuración que a menudo cambian, como privacidad o sistema: Es probable que el menú Inicio se llene de iconos, por lo que lo más práctico es formar grupos. No disminuyen los iconos que ocupan, pero puedes mimar a aquellos que comparten un tema juntos y luego
mover a todo el grupo si lo necesitas. Para crear un grupo, arrastre un icono hacia arriba o hacia abajo hasta que aparezca un grupo de nombres: colóquelo en una etiqueta de área vacía y, a continuación, haga clic en la etiqueta para asignar un nombre al grupo. A continuación, puede agregar iconos al grupo que se organizarán juntos.
Cómo utilizar WiFi Sense en Windows 10, peligros y beneficios Configuración también es posible personalizar las opciones generales. Toca el botón de inicio de Windows 10 y selecciona Configuración. Vaya a Personalizar y vaya a la pestaña Inicio: Las dos primeras opciones le permiten mostrar o no, las aplicaciones más utilizadas e
instaladas recientemente. Si marca Usar pantalla de inicio completa, se convertirá a Windows 10 en Windows 8: Esto puede ser útil si está utilizando una tableta, pero en un PC, mejor. La última opción es interesante: Mostrar artículos abiertos recientemente... Le permite seleccionar los botones que desea mostrar en la columna
izquierda del menú Inicio. Hemos hablado de los que vienen por defecto (Configuración, Cerrar Apagar el ordenador, etc.), pero puede agregar otros como documentos de carpeta, música, vídeo, descargas, red, etc. Volver al menú de personalización en Configuración de Windows 10, toque Colores para personalizar el diseño del botón
Inicio: Si marca la opción Seleccionar automáticamente color, Windows, Windows, en el fondo del menú Inicio, dependiendo del tapiz de la pantalla que esté utilizando en su escritorio. Si elige Mostrar color en casa, dibujará iconos y barra de tareas, no solo el fondo. Con Inicio transparente, Barra de tareas y Centro de actividades,
asegúrese de ver lo que hay detrás de estos elementos. Sólo hay una función estética. Eso es todo lo que la personalización del botón Inicio en Windows 10 puede dar. Cumple la promesa de devolver listas de programas y documentos, iconos del sistema correspondientes, pero no es tan configurable como podría ser. Sin embargo,
este es un paso adelante en la dirección correcta, que seguramente mejorará con actualizaciones coherentes. ¿Aún no puedes probar Windows 10? Descubre todas sus nuevas características en este video: Para abrir el menú Inicio, simplemente haz clic en el icono de Windows que se muestra en el lado izquierdo de la barra de tareas
del sistema, o haz clic en la tecla de icono de Windows en tu teclado. Sin embargo, hay muchas razones por las que se puede encontrar que el menú Inicio no se abre o incluso que el icono de Windows en el botón de menú no se muestra. No se abrió el menú Inicio en Windows 10 Luego mostraremos algunas recomendaciones a
seguir en caso de que tengamos problemas con el menú Inicio, no aparezca o después de hacer clic en el botón no se abre y no nos permite acceder a sus opciones. Mostrar una barra de tareas oculta Si el botón Inicio no aparece en la barra de tareas, es probable que la barra de tareas en sí esté oculta o que podamos ocultarla sin
darnos cuenta. En este caso, para que aparezca la barra de tareas, tenemos que seguir estos pasos: Abrimos la página Configuración de Windows 10, Win + I. Navegar a la opción de personalización &gt; barra de tareas. Arrastre la opción Cambiar desde la barra de tareas Bloquear hasta la posición Activado. Hacemos lo mismo, pero
arrastrando a la posición Off en la opción de Ocultar automáticamente la barra de tareas en modo de escritorio. También desactivamos la opción Ocultar automáticamente la barra de tareas en el modo tableta. Reiniciar el equipo Tal vez esto es lo que viene a la mente primero para muchos cuando se encuentra con un problema en su
ordenador. Reiniciar el sistema puede hacer que algunos problemas puntuales se resuelvan con este simple gesto, por lo que no importa intentar reiniciar el equipo para ver si nuestros problemas de menú Inicio de Windows 10 se corrigen antes de realizar otros procesos. Reiniciar el Explorador de Windows Si esto no resuelve nuestro
problema, entonces una cosa que podemos hacer es reiniciar el navegador para ver si esto resuelve nuestro problema con el menú de inicio de Windows 10. Para Abra el Administrador de tareas, Ctrl + Mayús + Esc. Haga clic en Más datos si no se muestra una pantalla completa. Seleccione la pestaña Procesos. Estamos buscando el
Explorador de Windows. Lo seleccionamos y hacemos clic en el botón Reiniciar en la esquina inferior derecha de la ventana del administrador. El proceso de reinicio del navegador puede tardar varios minutos, por lo que la barra de tareas y el menú pueden no estar visibles durante este tiempo. Cuando se complete el proceso, ahora
podemos comprobar si nuestros problemas con el menú Inicio de Windows 10 son corregidos. Buscar actualizaciones Otra de las recomendaciones o consejos para intentar solucionar el problema es buscar actualizaciones junto a la instalación del sistema. Para ello: Abrimos la página Configuración del sistema, Win + I. Vamos a la
opción Actualización y seguridad &gt; Windows Update. Haga clic en buscar actualizaciones opción. Instalamos todo lo que ha esperado. Después de la instalación, es posible que deba reiniciar el sistema para que los cambios surtan efecto. En este caso, después de reiniciar el equipo, ahora podemos comprobar si se ha resuelto el
problema del menú Inicio en Windows 10. Crear una nueva cuenta de administrador local Si los problemas con el menú Inicio aún no se han resuelto, lo siguiente que podemos intentar es crear una nueva cuenta de administrador local. Sin embargo, si hemos iniciado sesión con nuestra cuenta Microsoft, primero debemos quitar el
vínculo a esa cuenta de &gt; Cuentas &gt; Tu información &gt; Iniciar sesión con una cuenta local en su lugar. Solo puedes ver esta opción si usas una cuenta Microsoft, aunque es posible que no la veamos si tu equipo está conectado a una red. A continuación, ingresamos la contraseña de nuestra cuenta Microsoft y hacemos clic en
Siguiente, seleccionamos el nuevo nombre y contraseña de nuestra cuenta y hace clic en Finalizar y cerrar sesión. Una vez hecho esto, ya estamos listos para crear una nueva cuenta de administrador local: Vamos a la página de configuración, Win + I. Vamos a &gt; cuentas y otra opción. Hacemos clic en Añadir otra persona a este
PC. Seleccionamos un nombre de usuario y una contraseña y hacemos clic en Siguiente. Haga clic en Finalizar. Ahora, convertimos esta cuenta en una cuenta de administrador: en la familia y otros, seleccionamos la cuenta que acabamos de crear. Seleccione la opción Cambiar tipo de cuenta. En el tipo de cuenta, seleccionamos
Administrador. Haga clic en Aceptar para finalizar. Por último, cerramos la sesión actual y entramos con la nueva cuenta y comprobamos que los problemas del menú Inicio de Windows 10 son corregidos. En tal caso, lo único es mover todos los archivos personales a la nueva cuenta. Si el problema persiste, podemos intentar eliminar la
cuenta de administrador anterior: para otros usuarios, seleccionamos la cuenta de administrador anterior. Haga clic en Eliminar &gt; Eliminar datos y datos. Reanudamos el equipo e iniciamos sesión con la nueva cuenta. Restablecer su PC Si llegamos a esta opción porque todo lo anterior no nos ha ayudado a resolver el problema. En
este caso, si queremos restablecer el PC, esto es lo que tenemos que hacer: Abrir la página de configuración, Win + I. Navegar para actualizar y restaurar la seguridad &gt; restaurar. En la opción Restablecer PC, seleccione Comenzar. Elegimos si mantener archivos y aplicaciones preinstalados, o preferimos eliminar todo y esperar a
que el proceso se complete. Si no podemos abrir la página de configuración del sistema, es posible restablecer el equipo desde la pantalla de inicio de sesión: Pulse Win + L para ir a la pantalla de inicio de sesión. Seleccione la opción Activado/Desactivado &gt; Reiniciar manteniendo pulsada la tecla Mayús. Entraremos en el entorno de
recuperación de Windows (WinRE). Elegimos la opción de solución de problemas para &gt; restablecer este equipo. Esperamos que el proceso sea completo. Ejecute el siguiente comando para intentar resolver el problema Si ninguna de las opciones anteriores ha resuelto el problema para nosotros, hay algunos usuarios que han
informado de otra solución restableciendo el cortana. Esto puede resolver problemas relacionados con el menú Inicio en Windows 10 porque el asistente interactúa de diferentes maneras con este elemento del sistema. Para ello, tendremos que ejecutar un comando a través de Windows PowerShell, por lo que lo primero que debe hacer
es abrir un símbolo del sistema con permisos administrativos. Podemos hacerlo rápidamente abriendo el menú Win + X o haciendo clic con el botón derecho en el menú Inicio y seleccionando la opción Windows PowerShell (Administrador). Aceptamos un mensaje de control de cuenta de usuario y, a continuación, escribimos o copiamos
y pegamos el siguiente comando: Get-AppXPackage -AllUsers Foreach Add appexpack -disableDevelopmentMode -registry $($_ InstallLocation)AppXManifest.xml»- Pulse Enter para iniciarlo y esperar a que el proceso se complete por completo, algo que tarda unos minutos. Si todo va bien, reiniciamos el PC y podremos comprobar si
se han corregido los problemas con el menú Inicio en Windows 10. Compruebe si tenemos virus Hay ciertos virus o malware que pueden afectar el funcionamiento de esta función del sistema, por lo tanto, nunca pasa por realizar un análisis informático para asegurarse de que estamos limpios de cualquier tipo de amenaza de este tipo.
Una vez que el Si hemos detectado algún virus o posibles amenazas a nuestro equipo, lo mejor es eliminarlo y luego comprobar si los problemas con el menú Inicio están desapareciendo. Es posible que necesitemos reiniciar el equipo para confirmarlo. - Sí, pero no lo es.
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