CREAR PUNTO DE RESTAURACION Y RESTAURAR SYSTEMA EN
WINDOWS
Que es restaurar sistema en Windows?: Restaurar sistema significa restablecer el
funcionamiento del equipo en un punto anterior.
Ejemplo: Si en la fecha 1/1/2014 nuestro equipo funciona correctamente sin ningún problema,
podemos decidir crear un punto de restauración, por si en una fecha posterior al 1/1/2014
ej.20/3/2014 nuestro equipo empieza a funcionar mal ya sea por lento o comportamientos
raros, podemos restaurar el equipo para que vuelva a funcionar como el día 1/1/2014, el día
que funcionaba bien y ya tendremos el problema resuelto.

COMO SE HACE:

Paso 1- Accedemos a panel de control/systema ( Panel de control en modo de vista Iconos
grandes)

Paso 2- Y después configuración avanzada del systema y en el cuadro de dialogo pinchamos
en la pestaña Protección del Systema.

Paso 3- A Continuación pulsamos sobre el botón Crear y en el cuadro de dialogo le ponemos
un nombre que mejor nos convenga para después recordarlo.

Paso 4- Volvemos a pulsar en Crear y después de unos segundos o minutos, dependiendo de la
velocidad de procesamiento de su equipo se nos creará un punto de restauración.

Paso 1- Realizar los mismos 3 primeros pasos anteriores de Crear punto de restauración
y en vez de pulsar sobre botón Crear pulsamos sobre el botón Restaurar Systema

Paso 2- En el cuadro de dialogo siguiente pinchamos sobre Elegir otro Punto de restauración
para que no muestra más puntos de restauración y pulsamos Siguiente.
Note: Hay que tener en cuenta que aparte del punto de Restauración que hemos creado, hay
otros puntos de restauración que se crean automáticamente, ya sea después de: Actualizar el
systema, instalar un programa, etc...

Paso 3- En cuadro de dialogo siguiente pinchamos sobre Mostrar más punto de restauración
por si no nos aparece el punto de restauración que deseamos elegir, seleccionamos el punto
de restauración que hemos credo anteriormente y pulsamos Siguiente.

Paso 4- En el siguiente cuadro nos pide que confirmemos el punto de restauración pulsando
Finalizar.
Nota: En este paso si se desea también se puede detectar los programas que serán
afectadosdespués de la restauración y también es bueno saber de antemano que todos los
programas instalados posterior a la fecha del punto de restauración elegido serán afectado y
hay que volverlos a instalar si se desea.

Paso 5- Ahora nos salen una advertencia, y pulsamos Si

Una vez que pulsamos SI empezará la restauración del systema ese proceso puede tardar
varios minutos, se reiniciará el equipo de forma automática para terminar la restauración, y
una vez terminado ya tendremos nuestro equipo funcionando igual que el día que hemos
elegido para la restauración

