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TeraCopy 

Es una aplicación para copiar y mover archivos en Windows de una manera 
mucho más potente que la que viene con el sistema. Sus mayores bazas son 
que en teoría copia mucho más rápido que si lo hacemos con el explorador 
de Windows, podemos pausar y reanudar la copia de archivos en todo 
momento, en caso de que haya errores seguirá intentando la copia y si 
finalmente no lo consigue, muestra una lista con los archivos erróneos para que 
podamos solucionarlo, integración en el sistema (suplantando si queremos al 
actual copiar/mover) y soporte para Unicode. Existe versión gratuita y  versión 
profesional que incluye ciertas mejoras, aunque personalmente creo que la 
versión gratuita nos dará todo lo que podemos necesitar de una herramienta de 
este tipo. 
 
Se puede descargar esta herramienta en http://codesector.com/downloads  
  
Para instala, sigue los pasos siguiente  

 
 

Utilidades de teracopy 

Al ejecutar el programa esta será la primera pantalla que veremos, como se 
puede comprobar no tiene muchas opciones. 

 

http://codesector.com/downloads
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Si pulsamos en Más se nos desplegara la ventana viendo el programa al 

completo como se puede apreciar en la siguiente pantalla. 
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En la siguiente imagen vemos como teracopy se integra en el menú contextual 

haciendo más fácil la labor de mover o copiar archivos si tener que ir a la 

pestaña de edición de nuestro Windows. 

 

 

Vamos a ver el menú del programa. Para ver las opciones que tiene para ello 

pinchamos en el botón menú y se nos abre un desplegable tal y como muestra 

la imagen 
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Nos fijaremos únicamente en la pestaña preferencias que es la que nos 
interesa. 

Una vez pulsado en opciones la ventana que nos muestra será esta. 

La primera pestaña no dice si queremos que sea teracopy el programa 
predefinido para copiar y pegar en vez de que sea el gestor de Windows. 
Y la segunda opción es para poner un menú contextual en Windows. 

La segunda pestaña no dice si queremos que sea teracopy el programa 

predefinido para copiar y pegar en vez de que sea el gestor de Windows. 
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USO DEL PROGRAMA 

Una vez visto el programa vamos a pasar a trabajar con él. Lanzamos el 
programa de forma que nos aparecerá en el escritorio ahora solo tendremos 
que pinchar los archivos que queramos mover y arrastrarlos a hasta la ventana 
inferior tal y como muestra la foto 

 

Una vez arrastrados los archivos elegiremos las opciones que queramos. En la imagen 

siguiente os he puesto las funciones de cada una de las teclas más importantes del 

programa con ellas podréis hacer todo lo que necesitéis. 
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XXCLONE 

Herramienta para clonación de disco  duro 

Le permite crear un clon de su disco duro en otro disco y utilizarlo como copia de 

seguridad o recuperación de emergencia. El disco de copia de seguridad se puede 

configurar de arranque, lo que le permite simplemente cambiar los discos duros y 

ejecutar el sistema desde la unidad clonada si fallo en el disco u otros problemas 

obligan a tal medida, o si desea actualizar a un nuevo disco duro.  

A diferencia de las herramientas de imágenes de disco, XXCLONE no crea una imagen 

de disco, sino que utiliza los procedimientos de copia de archivos estándar para 

copiar archivos en el nuevo volumen. Usted puede copiar de FAT a NTFS o viceversa. 

El programa es compatible con los discos USB, ATA y SATA. También puede duplicar 

el ID de volumen, reparar un disco no es de inicio, y más.  

La versión gratuita de XXCLONE tiene algunas limitaciones. Está diseñado para 

migrar su sistema a un nuevo disco duro y sólo funciona si su sistema (C :) es el origen 

o el volumen de destino. Funciones de copia de seguridad incrementales no están 

disponibles en la versión gratuita. 
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En resumen, XXCLONE es una herramienta de copia de archivos de propósito especial 

con características adicionales para tomar la meta de volumen auto- arranque (esta parte 

de la operación aún requiere de disco de bajo nivel de I / O). No es una herramienta de 

imágenes de disco que trata a un disco como una colección de sectores.  

Gran parte de las ventajas de XXCLONE es el resultado de esta diferencia fundamental 

para sus productos de la competencia. 

 

Aquí está una lista de características contrastantes de los dos enfoques en el problema de la 

clonación de disco. 

 

 Cuando se realiza una operación de clonación para la primera vez, todos los archivos 

creados en el volumen objetivo se almacenan en una región contigua. Por lo tanto, la 

operación de clonación en el modo de copia de seguridad completa realiza 

automáticamente las operaciones de los llamados " de- fragmentación”. 

 Los productos de la competencia que se basan en un principio de la duplicación del 

sector a sector propagan el mismo grado de fragmentación observada en el volumen de 

origen al de destino. 

 Cuando se repite la misma operación de clonación para la copia de seguridad regular el 

volumen, XXCLONE puede omitir los archivos que estaban sin cambios desde la copia 

de seguridad anterior. 

  Productos de imágenes de disco por lo general no pueden realizar una operación de 

copia de seguridad eficiente en modo incremental (Nota: algunos productos no 

pretenden saltarse sectores sin cambios). 

 Usted puede operar XXCLONE en un período ordinario de sesiones de Windows sin 

detener su uso rutinario de los ordenadores, ya que XXCLONE actúa como regular las 

aplicaciones de Windows para la mayoría de sus operaciones. 

   Herramientas de imágenes de disco normalmente te obligan a terminar una sesión de 

Windows y ejecutar en modo DOS. 
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  XXCLONE puede clonar un volumen a otro con un sistema de archivos diferente. Es 

decir, es posible clonar un volumen FAT en un volumen NTFS o viceversa. 

  Productos de imagen de disco requieren el mismo tipo de sistema de archivos entre la 

fuente y los volúmenes de destino. 

 Con XXCLONE, el tamaño del volumen de destino no tiene por qué coincidir la de la 

fuente. Mientras el volumen de destino tiene la capacidad para contener los archivos , 

incluso puede ser menor que el volumen de la fuente 

Página oficial http://www.xxclone.com/  

 

Autologon   

Este programa,  realizará el trabajo de configuración del Registro de sistemas NT de 

Microsoft y le permitirá habilitar y deshabilitar el inicio automático de sesión cuando lo 

desee. 

Windows NT/2K ofrece valores del Registro que se pueden establecer para que un 

usuario inicie automáticamente la sesión la próxima vez que de otro modo el sistema 

presentaría el cuadro de diálogo de inicio de sesión. Sin embargo, los valores del 

Registro están profundamente ocultos, y son difíciles de configurar. 

Autologon resulta bastante fácil de usar.  Descarga http://technet.microsoft.com/es-

es/sysinternals/bb963905.aspx  y ejecute autolog.exe, complete el cuadro de diálogo y 

seleccione Enable.  

 

http://www.xxclone.com/
http://technet.microsoft.com/es-es/sysinternals/bb963905.aspx
http://technet.microsoft.com/es-es/sysinternals/bb963905.aspx
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Para desactivar el inicio automático de sesión, seleccione Disable. Si el valor 

DefaultPassword es NULL, el inicio de sesión automático sólo se producirá una vez y 

luego estará se deshabilitará. Además, si se mantiene presionada la tecla Mayús antes de 

que el sistema realice un inicio automático de sesión, esta opción se deshabilitará para 

dicho inicio de sesión. También puede indicar el nombre de usuario, el dominio y la 

contraseña como argumentos de la línea de comandos: “autologon user domain password” 

Es un programa gratuito. http://autologon.sharewarejunction.com/  

 

Offline NT Password Changer 

 Esta es una utilidad para restablecer la contraseña de cualquier usuario que tenga 

una cuenta local válida en su sistema de Windows. 

 Compatible con todos los Windows desde NT3.5 a Win8.1, también de 64 bits y 

también las versiones de servidor (como 2003, 2008, 2012). 

 Usted no necesita saber la contraseña anterior para establecer una nueva. 

 Trabaja fuera de línea, es decir, tiene que apagar el ordenador y arranca de 

CD o disco USB para realizar el restablecimiento de contraseña.  

 Detectará y ofrecer para desbloquear cuentas de usuario bloqueadas o 

deshabilitadas fuera! 

 También hay un editor de registro y otras utilidades del registro que funciona 

bajo linux / unix, y se puede utilizar para otras cosas además de la edición de la 

contraseña. 

 

http://autologon.sharewarejunction.com/
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¿Cómo se hace?  

 

Windows almacena la información del usuario, incluyendo versiones encriptadas de las 

contraseñas, en un archivo llamado 'sam', que normalmente se encuentra en \ windows \ 

system32 \ config. Este archivo es una parte del registro, en un formato binario 

previamente indocumentados, y de difícil acceso. Pero gracias a un alemán (?) Llamado 

BD,  ahora se hacen un programa que comprende el registro.  

 

¿Cómo usarlo?  

 

 

Si tiene el CD o USB, se incluyen todos los conductores.  

Descárgalo aquí  http://pogostick.net/~pnh/ntpasswd/  

 

 

1. Obtener el equipo para que inicie desde la unidad de CD o USB.  

2. Los conductores de carga (generalmente automático, pero posible ejecutar 

manual de selección)  

3. Select disk, dice que el disco contiene el sistema de Windows. Opcionalmente 

tendrá que cargar los controladores.  

4.  Seleccionar ruta, donde en el disco es el sistema? (ahora generalmente 

automática)  

5. Seleccionar archivo, qué partes del registro para cargar, en base a lo que quieres 

hacer.  

6. Restablecimiento de contraseña u otra edición del registro.  

     Escribe vuelta al disco (se le pedirá) 

No lo he podido hacer capturas de pantalla porque trabaje en modo arranque  

 

http://pogostick.net/~pnh/ntpasswd/
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Network Password Recovery  

 

Network Password Recovery es una sencilla aplicación que permite averiguar los 

usuarios y las contraseñas que Windows registra y guarda para conectar con 

dispositivos en red u otro tipo de servicios remotos. 

 

Características y funciones principales de Network Password Recovery 
 

 Permite acceder al usuario y la contraseña de acceso empleados para conectar 

con dominios, PC´s conectados en red, cuentas de MSN o Live Messenger, 

Remote Desktop 6 y otro tipo de cuentas guardadas en Internet Explorer 7. 

 Su funcionamiento resulta muy sencillo, simplemente es necesario ejecutar la 

aplicación y ésta mostrará en pantalla un listado sobre los datos más relevantes 

de las cuentas vinculadas al usuario logueado. 

 Permite exportar los listados de datos generados a múltiples formatos diferentes. 

 Únicamente permite mostrar aquellas cuentas relacionadas con el usuario 

logueado. 

 Permite guardar y recuperar contraseñas almacenadas al intentar conectarse a 

este tipo de cuentas, de modo que no sea necesario tener que andar 

escribiéndolas de nuevo. 

 
 

Si deseas recuperar las contraseñas de red almacenadas por Windows de forma rápida y 

sencilla, no necesitas buscar nada más, descarga ahora Network Password Recovery. 

http://www.nirsoft.net/utils/network_password_recovery.html  

Web Grafía  
TERACOPY  http://codesector.com/teracopy  

XXCLONE   http://www.xxclone.com  

Autologon    http://technet.microsoft.com/es-es/sysinternals/bb963905.aspx  

Offline NT Password Changer http://pogostick.net/~pnh/ntpasswd  
 

http://www.nirsoft.net/utils/network_password_recovery.html
http://codesector.com/teracopy
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http://pogostick.net/~pnh/ntpasswd

