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CONTROL DE CUENTAS DE USUARIO DE WINDOWS
El Control de Cuentas de Usuario (UAC) es una tecnología de seguridad de algunos sistemas operativos de Microsoft Windows,
la cual impide que las aplicaciones hagan cambios no autorizados en los equipos.
Al instalarse, Testing Program registra las librerías del sistema que requiere, además crea la estructura de carpetas para su
funcionamiento. Cuando el UAC te lo solicite autoriza a la aplicación Asistente para la instalación para que pueda realizar los
cambios necesarios en el equipo.

Contenido
INFORMACIÓN IMPORTANTE ....................................................................................................................................................... 2
DESACTIVAR EL CONTROL DE CUENTAS DE USUARIO .................................................................................................................. 2

Windows 10 ........................................................................................................................................................................... 2
Windows 8 ............................................................................................................................................................................. 4
Windows 7 ............................................................................................................................................................................. 6

2

INFORMACIÓN IMPORTANTE
Esta configuración aplica exclusivamente para Sistemas Operativos de Microsoft Windows superiores a las versiones Vista y
Server 2008; si cuentas con Windows XP o Server 2003 has caso omiso a este documento.

DESACTIVAR EL CONTROL DE CUENTAS DE USUARIO
Testing Program trabaja de manera adecuada con el UAC activo pero en algunas ocasiones es necesario desactivarlo para que
el sistema se instale de manera completa; esto dependerá de las configuraciones adicionales de tus equipos.

Windows 10

1.

Abre el menú Inicio y enseguida ingresa al Panel
de control.
Una forma de hacerlo es escribiendo la palabra
Panel de Control y enseguida haciendo clic
sobre la opción que aparece.

2.

3.

A continuación haz clic sobre la opción Cuentas
de usuario.

Haz clic en la opción Cambiar configuración del
control de cuentas de usuario.

3

4.

5.
6.

Desplaza el control hasta la posición NO
notificarme nunca.

Haz clic en el botón Aceptar.
Por último, reinicia tu equipo para que los
cambios surtan efecto.
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Windows 8

1.

2.

3.

4.

Ingresa al menú Inicio y abre el Panel de control.

Ubica e ingresa a la opción Cuentas de usuario y
protección infantil.

A continuación ingresa a la opción Cuentas de
usuario.

A continuación haz clic en la opción Cambiar
configuración del control de cuentas de usuario.
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5.

6.
7.

Desplaza el control hasta la posición NO
notificarme nunca.

Haz clic en el botón Aceptar.
Por último, reinicia tu equipo para que los
cambios surtan efecto.
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Windows 7

1.

2.

3.

Abre el menú Inicio y haz clic en la imagen que
se encuentra en la parte superior derecha.

Haz clic en la opción Cambiar configuración del
control de cuentas de usuario.

Desplaza el control hasta la posición NO
notificarme nunca.
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4.
5.

Haz clic en el botón Aceptar.
Por último, reinicia tu equipo para que los
cambios surtan efecto.

¿TIENES DUDAS O NECESITAS AYUDA?

Estamos listos para atenderte.
Contáctanos en horario de lunes a viernes de 8:00 a 17:30, sábados de 8:00 a 14:00 horas. (GMT -6)

(+52 444) 811.3275


Soporte Técnico Testing Program

Correo: Soporte@TestingProgram.mx
Chat Oficial: www.TestingProgram.mx
Skype: SoporteTP@hotmail.com
Hangouts: TestingProgramLN@Gmail.com

