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PREVENCIÓN DE EJECUCIÓN DE DATOS
La Prevención de Ejecución de Datos (DEP) es una característica de seguridad activa por default en los sistemas operativos
Microsoft Windows 7 Release 2 y Microsoft Windows Server 2008 Release 2, la cual previene la ejecución de aplicaciones no
autorizadas en los equipos.
Para que Testing Program trabaje de manera adecuada en el Release 2 de los sistemas operativos ya mencionados debes
llevar a cabo éste proceso; si tu sistema operativo no incluye el Release 2 has caso omiso a este documento.

AGREGAR AL DEP LOS COMPONENTES DE TESTING PROGRAM

1.

Ingresa a las propiedades del equipo.

Una forma de ingresar a las propiedades del
equipo, es haciendo clic derecho sobre el icono Mi
equipo y en seguida dando clic sobre el comando
propiedades.

2.

Haz clic en la opción Configuración Avanzada del
Sistema.
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3.

4.

En la ficha Opciones Avanzadas haz clic en el botón
Configuración de la sección Rendimiento.

Haz clic sobre la ficha Prevención de ejecución de
datos.
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5.

6.

7.

8.
9.

La opción Activar DEP para todos los programas y
servicios excepto los que seleccione debe estar
activa. Si no fuera tú caso actívala.

Haz clic en el botón Agregar.

Utilizando la barra de direcciones dirígete a
C:\Archivos de Programa si el Sistema Operativo de
tu equipo es de 32 bits o a C:/Archivos de Programa
(x86) si el Sistema Operativo es de 64 bits.
Ingresa a la carpeta Testing Program 2016 Local o a
la carpeta Testing Program 2016 Cloud.
Abre todos los archivos .exe que se encuentran en
esta ubicación. (Debes agregar archivo por archivo)
NOTA: No es necesario ingresar a las subcarpetas
de la carpeta Testing Program.
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10. Haz clic en el botón Aplicar.
11. Reinicia el equipo para que los cambios surtan
efecto.

Información importante:
 Esta configuración debes realizarla en cada uno de los equipos con Sistema Operativo Release 2.
 Si estás trabajando con terminales es necesario agregar los archivos .exe de cada una de las carpetas Testing Program
que creaste al momento de la instalación.

5
¿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

