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Esta es su guía al grupo más completo de 
herramientas que le permitirá:

mejore el rendimiento de su ordenador limpiar y optimizar su disco duro

evitar fallos y errores repentinos proteger su privacidad en línea y mucho más



3

Para ver o cambiar opciones de 
instalación adicionales, haga clic en 
el enlace “Instalación 
personalizada”.

Inicie el instalador haciendo 
doble clic en el archivo 
descargado.

Haga clic en los enlaces para 
consultar el EULA y la Política de 
privacidad y, a continuación,  

haga clic en el botón “Aceptar e 
instalar” para iniciar la instalación.

Seleccione el idioma de la 
interfaz en la lista desplegable de 
la parte superior derecha.

Instalar BoostSpeed 11
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4Instalar BoostSpeed 11

Asegúrese de que la casilla de verificación para iniciar BoostSpeed está 
marcada y haga clic en el botón “Finalizar” para completar la instalación.
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Kostenlos gegen Pro Limpieza y optimización de PC básicas 

Limpieza y optimización de PC avanzadas 

Optimización manual de Internet 

Optimización automática de Internet para una mejora definitiva de la velocidad de conexión 

Protección de privacidad básica 

Protección avanzada de la privacidad en todos los datos almacenados en su PC 

Browser Anti-Tracker para proteger su privacidad en línea 

Limpieza básica del registro 

Limpieza completa del registro 

Limpieza básica de basura para liberar espacio en disco 

Opciones avanzadas de limpieza de disco para maximizar el espacio disponible 

Desfragmentación de disco para acelerar el acceso a los datos 

Desfragmentación inteligente para optimizar la colocación de archivos en unidades y 

obtener un aumento de velocidad aún mayor 

Desfragmentación programada del disco para mantener la unidad en condiciones óptimas 

Programador para análisis y mantenimiento regulares y sin esfuerzo 

Formule una pregunta y obtenga respuestas de expertos en vivo con un solo clic 

Uso ilimitado de todas las herramientas avanzadas de PC 

Personalizar la configuración de notificaciones

FREE PRO

BoostSpeed viene en dos versiones: 
Gratuita y Pro. La versión gratuita 
ofrece funciones básica para limpiar su 
PC y mejorar su rendimiento. La versión 
Pro proporciona una multitud de 
características avanzadas que le 
permiten tomar el control total del 
funcionamiento de su PC. Esta tabla le 
dará una idea de lo que ofrece cada 
versión.

Si utiliza la versión gratuita, verá todas 
las funciones de la versión Pro 
marcadas con la etiqueta amarilla Pro. 
Esto le dará una buena idea de lo que 
puede obtener si se actualiza. El resto 
de este manual hablará sobre las 
características de la versión gratuita y 
la versión Pro con más detalle.

PRO

Comprar BoostSpeed 11

https://www.auslogics.com/go/userguide/es/software/boost-speed/purchase/


6Registrar BoostSpeed Pro

Pase el ratón sobre el botón “Activar versión Pro” de la parte inferior derecha 
de la ventana del programa (no haga clic). Esto abrirá una ventana emergente 
con dos opciones para que haga clic. 
 
El botón “Activar hoy” le lleva a una página web donde puede comprar una 
clave de licencia. (También puede acceder a esta página simplemente 
haciendo clic en el botón “Activar versión Pro” sin abrir la ventana emergente). 
Justo debajo del botón “Activar hoy” en la ventana emergente, verá el enlace 
“Introducir clave de licencia”: haga clic en él cuando ya haya adquirido una 
licencia y haya recibido una clave de licencia por correo electrónico. Esto 
mostrará una pequeña ventana con el campo para introducir su clave. 
 
Copie la clave de licencia del correo electrónico de confirmación. A 
continuación, vuelva a BoostSpeed, pegue la clave en el campo de registro y 
haga clic en “Registrar”.

Cuando realice su pedido en línea y complete el pago, se le enviará un mensaje de confirmación por correo electrónico a la dirección que 
proporcione durante el pago. Recibirá dos mensajes: uno que contiene su factura y el otro con la información de su licencia. Si no ve los 
mensajes, consulte su carpeta de correo no deseado antes de ponerse en contacto con el servicio de Asistencia técnica. Normalmente, el 
hecho de no recibir una confirmación de pedido puede deberse a errores tipográficos en la dirección de correo electrónico, así que asegúrese 
de verificar su información de contacto al realizar el pedido.

NOTA

Para desbloquear y utilizar todas las características Pro, es 
necesario actualizar su BoostSpeed Gratuito a la versión 
Pro. Aquí tiene instrucciones sobre cómo hacerlo:



7Respaldo de archivos con Rescue Center
Auslogics BoostSpeed está equipado con el Centro de rescate, que le permite crear una copia de seguridad antes de 
ejecutar la optimización o cualquier otra operación. Esto ayuda a garantizar que siempre pueda revertir los cambios 
realizados por las herramientas de Auslogics si no está satisfecho con los resultados.

Le recomendamos que se 
familiarice con el Centro de rescate 
antes de usar BoostSpeed por 
primera vez. Puede especificar de 
qué partes del paquete de 
BoostSpeed se debe realizar una 
copia de seguridad antes de cada 
ejecución, cuánto tiempo deben 
almacenarse esas copias de 
seguridad y cuánto espacio en 
disco pueden ocupar.

Para acceder a la configuración del 
Centro de rescate, haga clic en el 
icono de engranaje en la parte 
inferior derecha de la ventana del 
programa.

En la ventana de Configuración 
que se abre, desplácese hacia 
abajo hasta la parte inferior del 
panel de navegación del lado 
izquierdo y haga clic en “Centro de 
rescate”. Esto abrirá la 
configuración actual del Centro de 
rescate y le permitirá cambiar 
cualquiera de ellas de acuerdo con 
sus preferencias. Si lo desea, 
puede hacer que la mayoría de las 
herramientas creen copias de 
seguridad a medida que comienza 
a usar BoostSpeed y luego 
deseleccionarlas a medida que se 
sienta más cómodo con el 
programa.

1/2



8Respaldo de archivos con Rescue Center

Para ver las copias de seguridad 
creadas en el Centro de rescate, 
haga clic en el icono del disquete 
en la parte inferior derecha de la 
ventana principal del programa.

En la ventana que se abre verá 
una lista de las copias de 
seguridad disponibles creadas 
por BoostSpeed. Seleccione una 
copia de seguridad de la lista y, a 
continuación, elija la acción que 
desea aplicarle haciendo clic en 
un botón situado encima de la 
lista, como “Restaurar”, “Detalles” 
o “Eliminar”. Al hacer clic en 
“Actualizar” se actualizará la lista 
de copias de seguridad 
disponibles. Haga clic en 
“Aceptar” cuando haya 
terminado.

También puede ver los puntos de 
restauración del sistema 
disponibles aquí seleccionando 
“Restaurar puntos” en el menú 
del lado izquierdo. Utilice esta 
función si necesita devolver todo 
el sistema a un punto en el 
tiempo anterior a cuando aplicó 
cambios específicos o a la 
instalación de un determinado 
software, no sólo Auslogics.
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al utilizar un punto de restauración, 
puede perder todos los cambios 
realizados y todos los archivos 
guardados después de la fecha a la 
que está retrocediendo.

NOTA



9¿Por dónde empezar?

Vea el estado actual de su equipo y 
las recomendaciones sobre su Panel 
de control.

La pestaña Todas las herramientas 
ofrece una lista de todas las herramientas 
de BoostSpeed en un lugar conveniente y 
las divide en categorías. La mayoría de 
estas herramientas ya las ha visto 
vinculadas desde las pestañas anteriores, 
pero aquí es donde va cuando necesita 
encontrar una herramienta específica, 
como el desfragmentador de discos o el 
optimizador de Internet.

¿Tiene alguna pregunta o necesita 
ayuda? A continuación, utilice la 
pestaña Atención al cliente para 
obtener respuestas.

Utilice el Análisis con un clic para 
encontrar problemas que requieren 
limpieza y optimización y resolverlos

Ve a la pestaña Limpiar para utilizar 
herramientas que le permitirán 
liberar aún más espacio en el disco

Utilice el botón Optimizar para 
encontrar herramientas relacionadas 
con la optimización de Windows y 
usarlas una por una. Aquí también es 
donde puede activar/desactivar 
todas las herramientas de 
aceleración en tiempo real.

Busque y elimine rastros de 
privacidad en Proteger para 
proteger su información 
personal y su historial de 
actividades.

Ejecute un análisis de todo el 
sistema en Mantener y obtenga una 
lista de recomendaciones de ajustes 
personalizados que pueden ayudar 
a mejorar el rendimiento de su PC 
aún más

Cuando haya terminado con los pasos 
de optimización anteriores, vaya a la 
pestaña Informes para ver el efecto que 
ha tenido todo este trabajo en el 
rendimiento de su PC.

Funcionalidad principal

¿Se siente abrumado y no sabe por dónde empezar? ¡Las pestañas del Panel de navegación 
están colocadas en el orden adecuado! Navega por las pestañas una por una en el orden que 
aparecen.



10Menú principal
El menú principal del programa se encuentra en la parte superior de la ventana del programa y le ofrece 
cuatro listas desplegables de accesos directos a casi todas las funciones de BoostSpeed.

El menú Archivo contiene las 
principales opciones que le 
permiten ejecutar rápidamente 
cualquier programa o abrir un 
sitio web simplemente 
escribiendo su nombre o 
dirección en una ventana 
emergente; abrir el Panel de 
control, ejecutar un análisis, 
programar mantenimiento, abrir 
el Centro de rescate, la 
configuración o buscar 
actualizaciones.

El menú Páginas le permite 
cambiar rápidamente entre las 
pestañas de BoostSpeed, así 
como cerrar todas las 
herramientas abiertas o 
guardarlas para que se abran la 
próxima vez que inicie 
BoostSpeed. Esto último 
funciona como una casilla de 
verificación que se marca para 
mantener todas las herramientas 
abiertas después del reinicio, o 
desmarcada para deshabilitar 
esta función.

El menú Herramientas le 
da acceso rápido a todas 
las herramientas incluidas 
en BoostSpeed, así como 
algún software adicional 
de Auslogics que puede 
instalar.

En el menú Ayuda se 
puede encontrar una lista 
con todas las opciones que 
tiene para obtener 
información o asistencia 
sobre el programa.

Funcionalidad principal



11Ventana principal y panel de control
Su panel de control es el lugar 
desde el que comenzar cuando 
solo necesita ejecutar el 
mantenimiento en su PC.

A la derecha, aparecen 
recomendaciones de ajustes 
personalizados que pueden 
ayudar a mejorar el rendimiento 
de su PC aún más. Puede elegir 
continuar con los ajustes 
recomendados desde allí, o ignorar 
los que prefiere no aplicar.

El enlace a la Tienda de Auslogics 
en la parte inferior derecha le 
permite acceder a software útil de 
Auslogics y sus socios, consultar 
información sobre cada programa y 
descargar programas de 
instalación.

Tras revisar toda la información 
presentada en esta pantalla, puede 
pasar al análisis de todo el sistema 
desde aquí haciendo clic en el botón 
‘Iniciar un análisis del sistema’ (esto 
abrirá la pestaña Análisis con un clic y 
le permitirá elegir las categorías que 
se deben comprobar antes de iniciar 
el análisis).

Justo debajo de este botón, 
encontrará interruptores rápidos para 
herramientas de rendimiento en 
tiempo real, y puede activar o 
desactivar cualquier interruptor para 
activar o desactivar una herramienta.

Vea un resumen rápido del estado 
de sus preguntas y respuestas, o 
haga clic para acceder a la función 
Formule una pregunta (que se 
describe más adelante en esta guía).

Funcionalidad principal



12Análisis con un clic
La pestaña Análisis con un clic 
le da acceso a la funcionalidad 
de análisis principal, le permite 
configurar escáneres de 
categorías individuales y 
consultar información 
detallada sobre los resultados La ventana Resumen muestra los 

tres escáneres junto con su estado 
(en la parte superior derecha), 
enlaces para personalizar cada 
escáner y casillas de verificación 
para incluir o excluir la categoría 
de los análisis.Para tener información más 

detallada sobre uno de los 
escáneres, haga clic en su 
nombre en el panel de 
navegación del lado izquierdo. 
Esto abre la lista de elementos 
por los que pasa el escáner y le 
permite excluir los elementos 
que desea que se omitan 
durante los análisis.

Funcionalidad principal
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13Análisis con un clic

Para ejecutar un análisis, 
seleccione las categorías que 
desea incluir (o simplemente 
mantenga las 
predeterminadas marcadas) y 
haga clic en el botón “Analizar 
todo”. Esto iniciará un análisis 
de su ordenador y podrá ver el 
progreso en la pantalla.

Cuando el análisis se haya 
completado, puede ver informes 
sobre todos los problemas 
detectados en cada categoría 
haciendo clic en el enlace “Ver 
informe y personalizar”. Esto 
también le permite seleccionar 
qué elementos detectados puede 
excluir de la limpieza y reparación. 
Cuando haya terminado, haga clic 
en el botón “Reparar las 
amenazas” para limpiar y 
optimizar su PC.

De forma predeterminada, sólo 
se marcan los elementos que es 
seguro eliminar o ajustar. Si 
tiene experiencia en el 
mantenimiento de PC y conoce 
bien su PC, puede habilitar 
categorías avanzadas de 
limpieza y optimización 
marcando la casilla que hay 
encima de la lista. Esto puede 
ayudar a garantizar un efecto aún 
mayor en el rendimiento del PC, 
pero solo se recomienda para 
usuarios de ordenadores 
experimentados.

Funcionalidad principal
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14Pestaña Limpiar

Además del Análisis con un clic, 
las tres pestañas principales que 
va a utilizar son Limpiar, Optimizar 
y Proteger. 

La pestaña Limpiar le proporciona 
un acceso rápido a todas las 
características de BoostSpeed 
relacionadas con la limpieza del 
sistema. Echemos un vistazo a las 
opciones que se muestran en esta 
pantalla de izquierda a derecha:

Libere más espacio usando la 
tercera columna: aquí puede 
desinstalar software no utilizado, 
incluidas aplicaciones que son 
difíciles de eliminar o pueden 
dejar archivos.

En la cuarta columna se ofrece 
una lista de las herramientas de 
BoostSpeed que pueden ayudar a 
liberar espacio en el disco. La 
mayoría de ellas ya están 
vinculadas a las columnas 
anteriores, pero también se 
muestran aquí para su comodidad.

En la primera columna, puede 
seleccionar las unidades que 
desea limpiar y, a continuación, 
elegir la herramienta que desea 
utilizar para la limpieza. Las 
unidades seleccionadas se 
resaltan en verde con la marca 
de verificación verde en la parte 
superior derecha.

La segunda columna 
proporciona un acceso rápido a 
herramientas diseñadas para 
limpiar y optimizar el registro de 
Windows y la carpeta del 
sistema. 

Funcionalidad principal



15Pestaña Optimizar

La pestaña Optimizar le 
proporciona las herramientas y 
opciones que necesita para 
garantizar un funcionamiento más 
eficiente y productivo de Windows.

Justo debajo del interruptor de modo, 
encontrará herramientas adicionales 
para optimizar su sistema operativo. 
Puede ejecutar una puesta a punto 
adicional de Windows con la 
característica Mantener Windows, 
optimizar las tareas del sistema u 
ordenar y deshabilitar los elementos 
de inicio automático.

La tercera columna le permite 
consultar estadísticas de recursos 
actuales y habilitar herramientas de 
aceleración en tiempo real: 
Optimización de memoria y 
procesador, Desfragmentación 
automática, Administrador de 
prioridad de disco y Protección de 
escritorio. Cada una de estas 
herramientas optimiza el consumo de 
recursos y garantiza la mejor 
velocidad para las aplicaciones que 
están activas en este momento. 
Recomendamos mantener estas 
herramientas habilitadas en todo 
momento para ayudar a que las cosas 
funcionen más rápido en su PC.

En la primera columna, puede 
seleccionar las unidades que 
desea desfragmentar y hacer clic 
en el botón para iniciar la 
desfragmentación. Si usa 
Windows 10, también puede 
ejecutar la optimización 
específica de la versión haciendo 
clic en el enlace Protector de 
Windows 10 aquí.

La segunda columna le 
proporciona un acceso rápido a 
modos específicos de tareas que le 
permiten optimizar su Windows 
para lo que esté haciendo en este 
momento. Puede activar el modo de 
juego cuando quiera jugar a juegos 
de PC, el modo de oficina para 
trabajar con documentos y 
aplicaciones de productividad, el 
modo económico para ahorrar 
batería o el modo personalizado que 
configure usted mismo. Haga clic 
en el icono del engranaje situado 
junto al encabezado de columna 
para personalizar los modos.

Funcionalidad principal



16Pestaña Proteger

Cuando se complete el análisis, 
consulte los resultados haciendo 
clic en el enlace “Comprobar 
detalles” junto a cada categoría y 
elimine todos los rastros para 
proteger su privacidad. Si es 
necesario, podrá excluir algunos 
de los elementos detectados de 
la limpieza simplemente 
desmarcando las casillas 
situadas junto a ellos.

Cuando haya terminado, 
simplemente haga clic en el 
botón “Reparar las amenazas” 
para eliminar todos esos rastros 
de privacidad y proteger sus 
datos personales.

Funcionalidad principal

Las herramientas que se ven 
recomendadas en las pestañas 
Limpiar, Optimizar y Proteger 
también se pueden encontrar en la 
pestaña Todas las herramientas: ahí 
se puede acceder rápidamente a 
cualquier herramienta que necesite 
sin tener que buscarla en diferentes 
pestañas. Hablaremos de cada 
herramienta con más detalle en 
esta guía.

NOTA



17Pestaña Mantener

La pestaña Mantener le permite 
ejecutar una comprobación de estos 
posibles ajustes, consultar las 
sugerencias y aplicar las que desee 
para su PC. BoostSpeed buscará 
ajustes para las categorías de 
Rendimiento, Estabilidad, Seguridad 
e Internet. Una vez completado el 
análisis, lo más probable es que 
obtenga una larga lista de 
recomendaciones personalizadas, que 
pueden incluir ajustes de hardware u 
otros ajustes similares que deben 
aplicarse manualmente, así como una 
serie de ajustes que puede hacer que 
BoostSpeed aplique 
automáticamente por usted. Revise 
cada ajuste y deseleccione aquellos de 
los que no esté seguro, luego haga clic 
en el botón “Aplicar todos los ajustes 
seleccionados” para que BoostSpeed 
pase por los ajustes uno por uno.

Además de las características de optimización más comunes que hemos visto anteriormente en esta guía, BoostSpeed le proporciona aún más control sobre su sistema Windows ya que 
comprueba hasta el último rincón del mismo para determinar si se pueden realizar algunos ajustes que mejorarían la seguridad, la estabilidad y la velocidad.

Funcionalidad principal

Modo de gato (ver página siguiente 
para obtener información)

Justo debajo del Modo de gato, obtiene 
accesos directos a algunas herramientas 
útiles de mantenimiento del sistema. 

Más abajo hay una característica que 
será útil si necesita optimizar sus otros 
ordenadores sin tener que instalar 
BoostSpeed en ellos. Simplemente 
puede crear una versión portable de 
BoostSpeed, guardarla en una unidad 
flash y utilizarla en otros equipos de su 
hogar. Esto es especialmente útil cuando 
desea ejecutar el mantenimiento en un 
equipo que se está quedando sin 
espacio en el disco y no tiene suficiente 
espacio para instalar otro software. Ahora 
puede conseguir que todos los PC de su 
casa funcionen de manera óptima y 
ayudar a que su familia también puedan 
disfrutar de sus ordenadores. Tenga en 
cuenta que si desea utilizar BoostSpeed 
Portable con fines comerciales, tendrá 
que comprar una licencia.
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18Pestaña Mantener
Funcionalidad principal

2/2

¿Tiene mascotas en casa a las que les gusta pasar el rato 
junto a su escritorio o encima de él? Entonces le 
encantará el Modo de gato para proteger su ordenador 
de accidentes causados por mascotas. Cuando está 
activo, el modo bloquea el teclado (y el ratón, 
opcionalmente) cuando está lejos de su PC, lo que 
permite que su gato pueda descansar de forma segura 
sobre el teclado, jugar con el ratón o tratar de escribir 
cualquier mensaje sin arriesgarse a encontrar un 
desastre cuando regrese. Los accidentes que esto ayuda 
a prevenir pueden ser auténticos desastres, o al menos 
así lo afirman muchos propietarios de mascotas que han 
perdido datos importantes o perdido el acceso a sus 
ordenadores por algo que hicieron sus mascotas.

Si establece el tiempo de inactividad en 1 minuto, es 
posible que se active el Modo de gato cuando está 
leyendo un artículo grande en la pantalla o mirando 
alguna otra información y permanece sin tocar el teclado 
o el ratón durante más de un minuto. Sin embargo, si lo 
establece en 5 minutos o más puede provocar que su 
gato salte sobre el teclado de su PC antes de que el 
modo tenga la oportunidad de protegerle. Una buena 
solución sería establecer el tiempo en 1 minuto, pero 
habilitar el modo justo antes de alejarse de su PC en 
lugar de mantenerlo habilitado todo el tiempo.

Así es como funciona la herramienta. 

Haga clic en el enlace “Opciones y detalles” para 
establecer el tiempo que debe pasar sin ninguna 
actividad en su PC para que se habilite el modo. 
También puede elegir si desea que los botones del 
ratón se bloqueen además del teclado; elegir la 
combinación de teclas que se deben presionar para 
desactivar el modo y establecer otras opciones. 
Cuando haya terminado, haga clic en el botón 
“Aceptar”. 

Ahora, puede pulsar el interruptor de “Activar el 
modo de gato” cada vez que vaya a alejarse de su PC, 
o tenerlo activo en todo momento, por lo que se 
activará una vez que su PC haya estado inactivo 
durante el tiempo que haya especificado.

Para desactivar el modo cuando regrese a su PC, 
simplemente haga clic en la combinación de teclas 
que haya establecido para activar y desactivar el 
Modo de gato. Si lo ha olvidado, no se preocupe: su 
pantalla le mostrará un mensaje cada vez que 
BootSpeed bloquee su PC.

NOTA



19Pestaña Informes

Al ejecutar el mantenimiento u 
optimización en su ordenador, es 
importante poder ver los 
resultados que está obteniendo. 
La pestaña Informes le ofrece 
justo eso, además de permitirle 
ver cuándo puede ser necesario el 
mantenimiento

En el lado izquierdo de la pantalla 
puede consultar estadísticas del 
uso actual de recursos. Esto le 
permite tener una visión general 
de cómo está gestionando el 
sistema todas las tareas y 
aplicaciones que se están 
ejecutando actualmente en él. Si 
observa cargas de CPU, disco, red 
o memoria extremadamente 
altas, sabrá que probablemente 
algo va mal y podrá adoptar las 
medidas necesarias usando las 
pestañas Limpiar y Optimizar.

Funcionalidad principal

En el lado derecho hay una tabla 
con una lista de los informes 
creados después de cada 
operación. Verá el nombre del 
informe, el nombre de la 
herramienta que lo creó y la fecha 
en que se ejecutó la operación. Los 
Filtros que hay encima de la tabla 
le permiten buscar informes 
específicos por hora de creación y 
nombre de la herramienta. Haga 
clic en un informe de la tabla para 
seleccionarlo y, a continuación, 
haga clic en el botón “Ver informe” 
debajo de la tabla para verlo. Utilice 
el botón “Eliminar” para eliminar 
todos los informes creados o solo 
los informes enumerados 
anteriormente (los que coincidan 
con sus filtros de búsqueda): puede 
seleccionar la opción que desee en 
el menú desplegable que se abre al 
hacer clic en la flecha del botón 
“Eliminar”.



Pestaña Atención al cliente

Cada vez que experimente algún 
problema con el uso de BoostSpeed, 
o si solo necesita ayuda para que su 
PC funcione mejor, la pestaña 
Atención al cliente le ofrece una gran 
cantidad de opciones de ayuda.

Funcionalidad principal

El lado derecho de la pantalla le 
permite acceder a aún más 
información sobre varios problemas 
de Windows que puede 
experimentar proporcionando 
enlaces a artículos del blog de 
Auslogics.

La sección “Formule una pregunta” 
le permite formular preguntas a 
expertos en línea relacionadas con el 
uso del software Auslogics o sobre 
cómo optimizar su PC. También 
puede navegar a través de otras 
preguntas y respuestas allí y ver si lo 
que necesita saber ya se ha publicado 
antes. Para utilizar esta función, debe 
registrarse proporcionando su 
dirección de correo electrónico y 
creando una contraseña. Para ello, 
desplácese hacia abajo hasta que 
pueda ver el enlace “¡Regístrese 
aquí!” debajo del formulario de inicio 
de sesión. Haga clic en el enlace, 
luego introduzca su nombre o un 
apodo por el que le gustaría ser 
identificado en las páginas del foro, y 
haga clic en el botón “Registrarse”.
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Justo debajo de la sección “Formular 
una pregunta” hay enlaces a los 
temas de ayuda más comunes y un 
número de teléfono que le permite 
ponerse en contacto con un agente 
en directo para obtener ayuda. 
Tenga en cuenta que la ayuda para 
registrar y poner en marcha el 
software de Auslogics es gratuita, 
pero el agente puede ofrecer 
servicios de pago adicionales 
(opcionales).

Customer Care Tab  

 



Pestaña Atención al cliente: Haga una pregunta
Funcionalidad principal
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Después de haber hecho clic en el botón 
“Registrarse” (como se describe en la página 
anterior), vaya a su Bandeja de entrada en la 
dirección que especificó en el formulario y 
busque un mensaje de confirmación con 
su contraseña generada automáticamente. 
Tendrá que usar esa contraseña para iniciar 
sesión cuando vaya a formular su pregunta. 
Vuelva a la pestaña Atención al cliente en 
BoostSpeed e inicie sesión con la dirección 
de correo electrónico y la contraseña. Una 
vez que haya iniciado sesión, haga clic en el 
botón “Formular una pregunta” y se abrirá 
un formulario donde podrá rellenar los 
detalles de su pregunta.

Seleccione la categoría y la subcategoría 
para el tema de su pregunta, escriba un 
asunto descriptivo y escriba su pregunta en 
el campo grande en blanco. También puede 
utilizar la opción “Añadir archivo” para 
añadir capturas de pantalla u otros archivos 
que proporcionen información adicional 
sobre el problema que está teniendo. 
Cuando haya terminado, haga clic en el 
botón “Enviar”. Su pregunta será revisada y 
publicada en el foro web, y podrá iniciar 
sesión y ver las respuestas a su pregunta allí. 
Recibirá un enlace al foro en la bandeja de 
entrada de su correo electrónico.

2/2



22Pestaña de todas las herramientas

En la pestaña Todas las 
herramientas se ofrece una lista 
con todas las aplicaciones incluidas 
en BoostSpeed, dividiéndolas en 
categorías de rendimiento: 

Las herramientas del Sistema le 
permiten ejecutar el 
mantenimiento y la optimización 
de su sistema Windows. 

Las Herramientas de disco ofrecen 
múltiples maneras de limpiar su PC, 
desfragmentar y mantener sus 
unidades de disco. 

Las herramientas de Internet y 
navegador ayudan a mejorar la 
velocidad de conexión y a conseguir 
que el contenido de Internet se 
cargue más rápido. 

Las Herramientas de seguridad 
ayudan a proteger su información 
personal y a proteger su PC frente a 
amenazas. 

Herramientas de información le 
permite consultar información 
sobre su sistema y diferentes 
aspectos de su funcionamiento.

Funcionalidad principal

Haga clic en una herramienta para 
iniciarla, y se abrirá como una nueva 
pestaña en BoostSpeed. 

Si necesita cerrar todas las pestañas 
abiertas de las herramientas a la 
vez o, en su lugar, mantenerlas 
todas abiertas cuando reinicia 
BoostSpeed, utilice la opción 
Páginas en el menú principal del 
programa en la parte superior de la 
ventana: haga clic para abrir la lista 
desplegable y seleccione la opción 
que desee. 

Para consultar qué hace una 
herramienta o cómo funciona, 
coloque el ratón sobre ella y se abrirá 
una información emergente.

Ya hemos visto muchas de estas 
herramientas recomendadas en 
otras pestañas relevantes a lo largo 
del programa, pero aquí se ofrece 
una lista que incluye todas en un 
solo lugar para que pueda encontrar 
fácilmente la herramienta que 
necesita cuando desee completar 
un trabajo específico.

NOTA



23Desfragmentación automática

Elija la frecuencia con la que le 
gustaría ejecutar la 
desfragmentación y qué unidades le 
gustaría que BoostSpeed 
desfragmentara automáticamente. 

También puede habilitar otras 
opciones aquí para evitar que las 
desfragmentaciones interfieran con 
el uso de su PC. Si lo desea, puede 
hacer que BoostSpeed cree un 
informe después de cada 
desfragmentación automática. 
Puede consultar estadísticas sobre 
desfragmentaciones anteriores aquí 
debajo de todas las opciones.

Para programar tareas, haga clic en 
el icono del reloj en la parte inferior 
derecha de la ventana principal del 
programa.

Se abrirá una ventana en la 
pestaña “Programación de 
desfragmentación de disco”, 
donde puede programar la 
desfragmentación automática de 
las unidades de su ordenador.

Programar mantenimiento

BoostSpeed le permite programar operaciones regulares de mantenimiento para realizar limpiezas y ajustes 
prácticos. Esto ayuda a que su PC siempre funcione de forma rápida y óptima.



24Escanear y reparar con un solo clic
Programar mantenimiento

Seleccione las categorías que desea 
incluir en el análisis y reparación 
normal (puede hacer clic en la flecha 
situada junto al nombre de la 
categoría y seleccionar solo 
subcategorías específicas, si lo 
desea). Ahora especifique la hora 
que mejor le convenga para ejecutar 
el mantenimiento. Lo mejor es 
establecer una hora en la que su PC 
esté generalmente encendido, pero 
a la que no se use de una manera 
muy intensa. Haga clic en Aceptar 
cuando haya terminado.

Para acceder a la configuración de 
programación del Análisis con un 
clic, haga clic en el icono del reloj en 
la parte inferior derecha de la 
ventana principal del programa.

La pestaña “Programar análisis 
con un clic” en la ventana del 
programador le permite configurar 
análisis automáticos para detectar 
problemas de espacio en el disco, 
estabilidad y rendimiento: la 
funcionalidad que se ejecuta 
manualmente mediante la pestaña 
Análisis con un clic en la ventana 
principal de BoostSpeed. Hacer que 
BoostSpeed ejecute estas tareas 
automáticamente de forma regular 
le ahorra tiempo y ayuda a 
garantizar un rendimiento óptimo 
del PC sin necesidad de hacer nada 
manualmente.



25Limpieza de la privacidad
Programar mantenimiento

Al igual que lo hizo al programar el 
Análisis con un clic, aquí puede hacer 
clic en la flecha junto a la palabra 
“Privacidad” para ampliar la lista de 
subcategorías, y marcar o 
desmarcarlas según sea necesario. A 
continuación, elija la frecuencia y la 
hora que más le convengan para 
realizar sus limpiezas regulares y 
haga clic en Aceptar cuando haya 
terminado. 

Asegurarse de que se elimina 
cualquier rastro de sus datos 
privados, como tarjetas de crédito e 
información bancaria, de las distintas 
ubicaciones de su PC ayuda a 
garantizar que esta información 
nunca llegará a manos equivocadas.

Para acceder a las opciones de 
programación de limpieza de 
privacidad, haga clic en el icono 
del reloj en la parte inferior 
derecha de la ventana principal del 
programa.

Además de la limpieza de 
archivos basura y la optimización 
del rendimiento, puede hacer que 
BoostSpeed ejecute limpiezas 
regulares de los rastros de 
privacidad utilizando la ventana 
“Programar protección de 
pestañas”.



26Configuraciones generales

Aquí puede configurar el programa 
para que se inicie al arrancar el PC 
para asegurarse de que monitoriza el 
rendimiento y ejecuta la 
optimización en segundo plano 
según sea necesario. También puede 
elegir qué notificaciones muestra 
BoostSpeed y cambiar los escáneres 
de BoostSpeed al modo avanzado 
habilitando aquí las categorías 
críticas del sistema. 

Aquí también le indica a BoostSpeed 
si desea que se eliminen las cookies 
del navegador en cada limpieza. 
Mantenga esta casilla desactivada si 
desea mantener las cookies y evitar 
que varios sitios requieran que vuelva 
a iniciar sesión cada vez que los visite.

Personalizar el programa

Aunque BoostSpeed funciona muy bien en la configuración predeterminada, también ofrece amplias opciones de 
personalización para que pueda disfrutar de un programa cuya apariencia y funcionamiento son exactamente los que desea.

Para acceder a la configuración de 
BoostSpeed, haga clic en el icono 
del engranaje en la parte inferior 
derecha de la ventana principal del 
programa.

Se abrirá la ventana Configuración 
en la pestaña General.



27Vista
Personalizar el programa

Para acceder a la Configuración 
de vista, haga clic en el icono del 
engranaje en la parte inferior 
derecha de la ventana principal 
del programa.

A continuación, seleccione la 
pestaña “Ver” del panel izquierdo.

Las pantallas de ordenador pueden 
tener una resolución diferente, y 
BoostSpeed permite ajustar el 
tamaño del texto y los elementos de 
la interfaz para ajustar mejor la 
resolución en su PC. 

Las otras opciones que se ofrecen 
aquí le permiten elegir cómo se 
debe mostrar la temperatura de la 
CPU y si los elementos que más 
recursos consuman deben aparecer 
marcados en rojo.

El menú Ver le permite personalizar 
la apariencia del programa.



28Integración del sistema
Personalizar el programa

Para abrir la Configuración, haga clic 
en el icono del engranaje en la parte 
inferior derecha de la ventana 
principal del programa. 

Por ejemplo, si decide integrar Disk 
Defrag en los menús contextuales, 
podrá hacer clic con el botón 
derecho en una carpeta en el 
Explorador de archivos y 
desfragmentar esa carpeta. También 
puede establecer Disk Defrag como 
su desfragmentador 
predeterminado, añadir las opciones 
“Desbloquear archivo”, “Recuperar 
archivos” y “Destruir archivos” a los 
menús de unidad y de la Papelera de 
reciclaje. La integración es perfecta y 
es fácil de deshacer en cualquier 
momento que desee.

BoostSpeed le permite integrar 
algunas de sus características y 
opciones en varios menús del 
sistema. Esto le permite hacer clic 
con el botón derecho en elementos 
y ejecutar operaciones de 
BoostSpeed en ellos sin tener que 
abrir realmente BoostSpeed. Para 
hacer esto, vaya a la pestaña 
“Integración del sistema”.



29Monitor de rendimiento
Personalizar el programa

Cuando está habilitado el Monitor 
de rendimiento, puede elegir si 
desea recibir solo las notificaciones 
básicas sobre la finalización de un 
análisis por parte de BoostSpeed, 
optimizaciones u otras operaciones; 
o si desea que también se le 
notifique sobre eventos 
importantes del sistema de 
Windows (ya sea relacionados con 
software o con hardware). 

Si no está seguro de qué 
notificaciones desearía ver, le 
recomendamos que las habilite 
todas al principio. Cuando empiece 
a ver las ventanas emergentes en la 
bandeja, podrá hacer clic en la 
opción “No mostrar de nuevo” justo 
en la ventana emergente para 
deshabilitar ese tipo de 
notificaciones en particular.

La pestaña “Monitor de 
rendimiento” le permite controlar 
las notificaciones del programa. 
En primer lugar, marque la casilla 
en la parte superior para habilitar 
esta característica. De lo contrario, 
las siguientes opciones estarán 
atenuadas y no podrá cambiarlas.

Para abrir la Configuración, haga 
clic en el icono del engranaje en 
la parte inferior derecha de la 
ventana principal del programa.



30Otros ajustes
Personalizar el programa

Algunas herramientas utilizan 
algoritmos que se pueden 
personalizar y ajustar aún más para 
adaptarse a sus necesidades 
individuales: simplemente haga clic 
en la herramienta en el panel 
izquierdo y haga sus selecciones. 

Desplácese hacia abajo hasta la parte 
inferior del panel izquierdo para ver la 
configuración del Modo de gato y el 
Centro de rescate (cubierto 
anteriormente en esta guía). 

La última opción es “Idioma”, que le 
permite elegir el idioma de la interfaz 
de BoostSpeed. 

Cuando haya terminado de ajustar la 
configuración, asegúrese de hacer 
clic en el botón Aceptar para aplicar 
los cambios.

Además, BoostSpeed le permite 
personalizar la forma en la que maneja 
los archivos así como establecer 
opciones y exclusiones adicionales 
para varias herramientas y 
características.

Para abrir la Configuración, haga clic 
en el icono del engranaje en la parte 
inferior derecha de la ventana 
principal del programa. 
 
Puede hacer que el programa elimine 
permanentemente los archivos basura 
que se borran para evitar su 
recuperación. También puede 
especificar carpetas normales que 
desea borrar durante las limpiezas 
(asegúrese de que ninguno de sus 
contenidos es importante, ya que se 
eliminarán permanentemente). Si hay 
archivos o carpetas que desea excluir 
del procesamiento, BoostSpeed le 
permite gestionar listas de ignorados 
para cada herramienta.



31Contactar con Auslogics

Puede ponerse en contacto con 
Auslogics de muchas maneras, la 
mayoría de ellas se describen 
anteriormente en esta Guía 
“Funcionalidad principal: pestaña 
Atención al cliente”. Puede utilizar 
esa pestaña para ponerse en 
contacto fácilmente con Auslogics 
directamente desde el programa.

Los números de teléfono pueden 
ser diferentes para diferentes 
regiones y también pueden 
cambiar. En lugar de usar el 
número de esta captura de 
pantalla, busque un número 
actualizado en la última versión del 
software o en nuestro sitio web en 
www.auslogics.com

Muchas de las preguntas que 
pueda tener con respecto a los 
productos de Auslogics ya han sido 
respondidas en la sección 
Preguntas más frecuentes en 
www.auslogics.com. La sección de 
Soporte (Support) del sitio web de 
Auslogics también ofrece una 
manera de recuperar una clave de 
licencia perdida, solicitar un 
reembolso, descargar manuales de 
productos y mucho más. 

Si tiene alguna pregunta que no 
esté responda en el sitio web, no 
dude en enviar un correo 
electrónico a nuestro equipo de 
atención al cliente 24/7 a la 
siguiente dirección: 
support@auslogics.com 

NOTA

https://www.auslogics.com/es/support/product/boost-speed/

