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Los comandos que se muestran en la tabla siguiente se pueden realizar en el traductor del equipo de Windows. Su funcionalidad se indica a partir de cada uno de ellos. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que no todos los comandos se pueden realizar en todas las versiones de
Microsoft Windows (Windows XP, Windows 7, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2012...). Lista de comandos CMD en Windows (MS-DOS) ASSOC Team Functionality - Muestra o cambia las asociaciones de extensión de archivo. AT planea que los equipos y programas
se ejecuten en el equipo. Es onic, en su lugar se recomienda utilizar schtask.exe. ATTRIB muestra o cambia los atributos del archivo. BREAK instala o elimina las comprobaciones Ctrl-C extendidas en los sistemas MS-DOS. Este comando ya no está en uso. Está habilitado para mantener
la compatibilidad con los archivos MS-DOS existentes, pero no afecta a la línea de comandos porque la funcionalidad es automática. CALCS muestra o cambia las listas de administración de acceso a archivos (ACL). LLAMADA - Llama a un programa de paquetes desde otro. CD: muestra
el nombre del directorio actual o los cambios en otro directorio. CHCP muestra o establece un número de página de códigos activo. CHDIR: muestra el nombre del directorio actual o los cambios en otro directorio. CHKDSK comprueba el disco y muestra el informe de estado. CHKNTFS
muestra o cambia la comprobación del disco cuando se inicia (descarga). CLS borra la pantalla. CMD inicia una nueva copia del traductor del equipo de Windows. COLOR establece el primer plano de la consola de forma predeterminada y los colores de fondo. COMP compara el
contenido de dos archivos o un conjunto de archivos. COMPACT muestra o cambia el estado de compresión de archivos en las secciones NTFS. CONVERT convierte volúmenes FAT en volúmenes NTFS. No puede convertir la unidad actual. COPY - Copiar uno o más archivos en otro
lugar. FECHA: muestra o establece una fecha. DEL elimina uno o más archivos. DIR: muestra una lista de archivos y subdirecciones en el catálogo. DISKPART muestra o personaliza las propiedades de la sección de disco. DISKCOMP compara el contenido de dos disquetes. DOSKEY
edita líneas de comandos, extrae comandos de Windows y crea macros. DRIVER-quiny muestra el estado actual y las propiedades del controlador del dispositivo. ECHO: muestra los mensajes o activa y desactiva el eco. ENDLOCAL: completa la búsqueda de las variables de entorno en
el paquete de archivos. ERASE elimina uno o más archivos. EXIT - Se retira de cmd.exe (traductor de equipo). FC compara dos archivos o un conjunto de archivos y muestra las diferencias entre ellos. FIND busca una línea de texto en uno o más archivos. FINDSTR Busca líneas de texto
en archivos. FOR: realiza un comando para cada archivo del conjunto de archivos. FORMATO Formatos de unidad para su uso con Windows. FSUTIL muestra o personaliza las propiedades del sistema de archivos. FTYPE - Muestra o cambia los tipos se utiliza en asociaciones de
extensión de archivo. GOTO - El traductor del equipo de Windows enruta a una línea marcada. GPRESULT muestra la información de directiva de grupo en el equipo o el usuario. GRAFTABL permite a Windows mostrar un conjunto de caracteres avanzados en modo gráfico. HELP
proporciona información de ayuda para los comandos de Windows. ICACLS muestra, cambia, realiza copias de seguridad o restaura listas de administración de acceso (ACL) para archivos y directorios. IF realiza procesos condicionales en programas por lotes. LABEL crea, cambia o
elimina la etiqueta de volumen del disco. MD: crea un directorio. MKDIR - Crea un directorio. MKLINK crea referencias simbólicas y conexiones físicas. MODE configura el sistema. MORE muestra información en la pantalla. MOVE mueve uno o más archivos de un directorio a otro.
OPENFILES Muestra los archivos compartidos abiertos por usuarios remotos como un recurso compartido de archivos. PATH: muestra o establece la ruta de búsqueda de los archivos que está fuera. PAUSE suspende el procesamiento de archivos por lotes y muestra el mensaje. POPD:
restaura el valor anterior del directorio actual almacenado en PUSHD. PRINT Imprime un archivo de texto. PROMPT - Cambia la sugerencia de comandos de Windows. PUSHD: guarda el catálogo actual y, a continuación, lo cambia. RD: quita el catálogo. RECOVER extrae información
legible de un disco dañado o que no funciona correctamente. REM - Escribe comentarios (notas) en archivos por lotes o CONFEGI. Sys. REN: cambia el nombre de uno o más archivos. RENAME: cambia el nombre de uno o más archivos. REPLACE reemplaza los archivos. RMDIR
elimina (elimina) el catálogo. ROBOCOPY Extended para copiar archivos y directorios de árbol. SC muestra o personaliza los servicios (procesos en segundo plano). SCHTASKS Programación de comandos y programas para trabajar en un equipo SET: muestra, instala o elimina entornos
variables en Windows. SETLOCAL: comienza a localizar los cambios en el entorno en el paquete de archivos. SHIFT: cambia la posición de los parámetros intercambiables en los archivos por lotes. SHUTDOWN permite desconectar el equipo de forma local o remota. SORT ordena la
salida. START ejecuta otra ventana para ejecutar el programa o comando. SUBST conecta la ruta de acceso a la letra del disco. SYSTEMINFO muestra las propiedades y la configuración del equipo. TASKKILL finaliza o interrumpe el proceso o la aplicación. TASKLIST muestra todas las
tareas que se están realizando, incluidos los servicios. TIME - Muestra o establece la hora del sistema. TITLE - Establece el nombre de la ventana de sesión cmd.exe. TREE Muestra gráficamente la estructura del catálogo de discos o la ruta de acceso. SUGERENCIA: muestra el
contenido de uno o varios archivos de texto (.bat, .txt,...). VIEW: muestra una versión de Windows. VERIFY - Se informa en Windows si se debe comprobar correctamente si los archivos del disco están escritos correctamente. VOL - Espectáculos el volumen y el número de serie del disco.
WMIC muestra información WMI en un shell de comandos interactivo. XCOPY copia archivos y directorios de árbol. Ejemplos de comandos cmD se ven en la siguiente imagen de algunos comandos que realizan: (I) Con un asterisco, se marcaron los comandos internos de cmd.exe. En
cuanto a los comandos externos, normalmente están en el catálogo C:-WINDOWS-System32. Por ejemplo: help.exe, tree.exe, xcopy.exe... Los CMD son acrónimos de CoMmanD, y es un programa de Microsoft equivalente a command.com, el traductor del equipo de MSDOS. Para que
todo el mundo lo entienda, es una especie de traductor de equipo que utiliza el propio sistema para interpretarlos y ejecutarlos. Los usuarios para los que el consejo del equipo es una gran desconocida se preguntarán dónde está esta herramienta o programa?. Bueno, necesitamos saber
que para abrir un CMD o ventana de equipo todo lo que tenemos que hacer es introducir una solicitud de comando o cmd en el cuadro de la barra de búsqueda de la barra de tareas y hacer clic en la aplicación de la lista de resultados o abrir la ventana de ejecución de Windows, Win'R,
escribir cmd y haga clic o entrar o Aceptar. De cualquier manera, la ventana se abrirá automáticamente con una línea de comandos donde puede empezar a escribir los comandos que desea realizar en el sistema. A veces necesitamos permisos de administrador para hacer algunas cosas
en el sistema, lo que nos puede suceder también desde una línea de comandos. Para ejecutar un CMD o sugerencias de comandos con permisos de administrador, lo que tenemos que hacer es introducir una solicitud de comando o CMD en el cuadro de búsqueda de la barra de tareas y
como resultado hacemos clic derecho para elegir el inicio como una opción de administrador. CMD vs PowerShell CMD, consulta de comandos o también conocido como símbolo del sistema, es un traductor de comandos que ha acompañado el sistema operativo de Microsoft durante
décadas. Tanto es así que es el shell original para el sistema operativo DOS de Microsoft y el shell predeterminado en Windows hasta Windows 10 compilación 14791, después de lo cual Windows Powershell se convirtió en el sistema predeterminado. Con la ayuda de un equipo, podemos
ejecutar o ejecutar comandos básicos, preparar escenarios relativamente simples y realizar muchas de las tareas que podemos hacer desde los gráficos del sistema operativo Microsoft. Sin embargo, cuando necesitamos realizar desarrollos más avanzados, acceder a ciertas áreas del
sistema o automatizar las tareas donde aparece Windows PowerShell. A medida que Windows evolucionó y evolucionó, Microsoft también decidió incorporar una herramienta más moderna y potente en una consulta CMD o comando. Windows PowerShell es un lenguaje de script y un
shell avanzado escrito en Los marcos de .NET a los que se han agregado determinados smes a los que puede realizar tareas en segundo plano o incluso de forma remota, así como automatizar tareas. Una herramienta más diseñada para los administradores del sistema y perfilada como
un reemplazo lógico en el tiempo cmd. Conocimientos básicos y comandos más útiles cmd Una vez que estamos frente a la cadena de comandos de la pista de equipo necesitamos saber que hay ciertos comandos y claves que nos ayudarán mucho en el uso de cmd, así como sacar el
máximo provecho de ella. El equipo principal que asiste al equipo de CMD First que necesitamos aprender es el equipo de ayuda. Para liderar este comando, todo lo que tiene que hacer es introducir la ayuda en la línea de comandos y hacer clic en Entrar. Automáticamente, veremos
cómo se muestra la lista de los comandos principales que podemos usar en la consola, y para qué está diseñado cada uno de ellos. /? Todos los comandos que ejecutamos requieren que tengan la sintaxis correcta para mantener las cosas funcionando sin problemas. Dado que no
podemos recordar cada una de estas sintaxis, CMD proporciona un comando para solicitar la sintaxis de cualquier comando. Para ello, todo lo que tenemos que hacer es introducir el nombre del equipo, dejar el lugar, y luego introducir los personajes / ? y haga clic en Intro. Por ejemplo, si
queremos saber que la sintaxis correcta es usar un comando de CD, que más adelante veremos qué es, tendremos que ejecutar un CD/?. Automáticamente veremos lo que creemos que es la sintaxis o sintaxis correcta que nos permite utilizar este comando. De forma predeterminada, la
sugerencia de comando se abre en la forma C:Usersusername, sin embargo, es posible que tengamos que navegar a través de otras carpetas o unidades del sistema para realizar las tareas pertinentes. Para ello, vamos a utilizar un comando de CD que nos permite movernos entre
carpetas. Para entrar en la carpeta en la forma en que estamos, todo lo que tenemos que hacer es ejecutar el comando: carpeta nombre de CD Para ir directamente a la carpeta de esta manera sin tener que pasar por las carpetas anteriores podemos ejecutar: CD folder1carpeta2carpeta3.
Si por el contrario, queremos volver atrás, es decir, salir de la carpeta y volver a la que la contiene, a continuación, simplemente ejecute el comando cd. mientras que si queremos salir de la raíz de la unidad donde estamos de inmediato, entonces tenemos que ejecutar el CD. Cambiar la
unidad Si tenemos varias secciones o unidades en nuestra unidad o hemos conectado algunos dispositivos de almacenamiento interno y queremos pasar a esta unidad desde sugerencias de comandos, todo lo que tenemos que hacer es introducir la letra de este disco seguido de los dos
puntos y pulsar Intro desde la ruta donde estamos y seleccionar automáticamente esta unidad, como E:. DIR Cuando estamos de cierta manera y queremos saber carpetas o archivos dentro de él, al igual que lo que podemos hacer desde el investigador de archivos en la GUI de Windows,
lo que tenemos que hacer es ejecutar el comando dir. Automáticamente seremos mostrados por la línea de comandos todas las carpetas y archivos contenidos en la carpeta en la que nos encontramos. Para determinar qué es una carpeta y un archivo, basta con mirarlo si aparece delante
del nombre, lo que indica que es un directorio o carpeta. Si se trata de un archivo, el tamaño del archivo aparece a la izquierda del archivo. CLS Con este equipo eliminamos todo lo que aparece en la línea de comandos y estará completamente limpio para que podamos empezar desde
cero. Simplemente escriba cls y haga clic en Enter. SYSTEMINFO Como su nombre indica, este comando nos permite obtener información sobre nuestro ordenador y el sistema operativo que utilizamos. Con el simple hecho de trabajar con el equipo, aparecerá en una línea de comandos
de información informática como nombre del sistema, procesador, RAM, placa base, almacenamiento disponible, bios, mapa de red, etc., por supuesto, que en más de una ocasión necesitamos saber la versión exacta que hemos instalado nuestro sistema operativo Windows. Bueno, con
el simple hecho de iniciar el punto de vista de comando desde la línea de comandos, se nos mostrará la versión exacta de nuestro sistema. EXIT Si ingresamos el comando exit y hacemos clic en Enter para ejecutarlo desde la línea de comandos, veremos cómo se cierra automáticamente
la ventana CMD o la solicitud de equipo. Y el equipo de salida es el que tenemos que usar para cerrar la consola. PANEL DE CONTROL Una de las cosas que más echan de menos algunos usuarios de Windows 10 es la capacidad de abrir rápida y fácilmente el panel de control. Dado
que la línea de comandos puede hacer esto muy rápidamente con el simple hecho de ejecutar el equipo del panel de control, se abrirá automáticamente la ventana del panel de control del sistema. POWERCFG es un equipo muy útil porque crea un informe detallado sobre el consumo de
energía del PC. . Con este comando, podemos acceder a todas las funciones relacionadas con la energía de nuestro equipo, las características que están disponibles en el tablero y las funciones más avanzadas. Muy útil, especialmente para portátiles, ya que analiza la razón por la que la
batería dura menos de lo habitual, y que, además, produce un informe completo donde podemos comprobar el estado de la batería. Los equipos para administrar archivos y carpetas desde la línea de comandos desde la línea de comandos, también podemos crear nuevas carpetas y
archivos, eliminarlos o mover archivos de una manera a la otra, como hacemos desde el Explorador de archivos de Windows. MD Si queremos crear una nueva carpeta o directorio a lo largo del camino desde la línea de comandos, todo lo que tenemos que hacer es ir por esa ruta, y tan
pronto como ejecutemos el comando: nombre de la carpeta MD Todo lo que tenemos que hacer es reemplazar el nombre de la carpeta con el nombre del nombre de zlt;/DIR'gt;queremos dar un nuevo catálogo. Si desea crear una ruta de acceso de subfonder en una carpeta, el comando
es el mismo, pero en lugar de introducir el nombre de la carpeta debe introducir la ruta de acceso con el nombre de la subcarpeta. Por ejemplo: md folder1carpeta2carpeta3 RD Para eliminar la carpeta, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que el catálogo está vacío,
porque en este caso no nos permitirá eliminar la carpeta. Una vez que la carpeta está vacía, desde la forma en que contiene a esta carpeta, tendremos que ejecutar un comando: rd nombre de carpeta COPY Copy es un equipo que nos permite copiar archivos, es decir, copiar un archivo
de un directorio a otro. El equipo que se ejecutará si queremos mover file1.ext a la carpeta de prueba en la forma en que estamos, copie las pruebas file1.ext. Ahora también podemos copiar file1.ext en la carpeta de prueba, pero con otro nombre de archivo2.ext, en este caso el comando
a ejecutar: una copia de file1.ext testsfile2.ext Copiar equipo también puede servirnos para crear un archivo de texto en cualquier carpeta de CMD. Para ello, todo lo que tiene que hacer es introducir y ejecutar un equipo de copia con filename.txt. Una vez que presione la tecla Enter para
ejecutar el comando, tendrá un cursor justo en la línea de abajo y luego puede empezar a escribir lo que queremos que contenga el archivo txt que vamos a crear. Para indicar que hemos terminado, haga clic en Ctrl y haga clic en Intro, y ya podemos comprobar cómo el archivo de texto
que acabamos de crear con el texto ya está apareciendo en la ruta dada. XCOPY Para copiar todos los archivos de un directorio o carpeta a otro utilizaremos el comando xcopy. Así que podemos ejecutar: xcopy folder1 folder2 Veremos cómo se copian los archivos de la carpeta1 en
folder2. Si agregamos una opción /S al final del comando, sabremos que los catálogos y la sub-dirección se copian, excepto los que están vacíos. Si agregamos una opción /E, todo, incluidos los vacíos, se copiará. Move Move Travel Team nos permite, como su nombre indica, mover
archivos y carpetas a CMD. La sintaxis de este comando nos permite mover archivos de una carpeta a otra, incluso la carpeta y su contenido en otra carpeta. Si queremos mover el archivo a otra carpeta, pasaremos de la sugerencia de comando a la carpeta donde se encuentra el archivo
donde se encuentra el archivo que desea cambiar la ubicación, e iniciaremos la carpeta móvil file.ext1. Si el destino es de una manera diferente, podemos utilizar el comando de la siguiente manera: mover file.ext c:destination path Move también le permite mover el archivo a otra ubicación
y al mismo tiempo cambiarle el nombre, el equipo esta vez será: mover file.ext C:pathdestinonamenew.ext FSUTIL FILE CREATENEW Para crear otros tipos de archivos, como un documento de Word, desde el equipo fsutil archivo createnew de la siguiente manera. Archivo Fsutil
createnew C:filename.ext NNN Donde C:path debe ser reemplazado por la forma en que queremos crear este archivo, filename.ext debe especificar el nombre y la extensión del mismo y tamaño NNN con el que queremos crear un documento de Word o tipo de archivo. DEL Para eliminar
o eliminar el archivo, vamos a utilizar el comando. Para ello, vamos a la ruta de acceso donde se encuentra este archivo y se ejecuta: desde filename.ext El archivo automático se eliminará de esta ruta de acceso. Ren Team ren le permite cambiar el nombre de los archivos y carpetas. En
caso de que queramos cambiar el nombre del archivo, vamos a cambiar a la carpeta que lo contiene y realizar: ren filename.ext newname.ext Comando de carpeta de nombre será el mismo, pero sin especificar una extensión: ren folder1 folder2 TREE Aunque el comando dir mencionado
anteriormente nos muestra una lista de todo lo que contiene una carpeta, en muchos casos es posible que deseemos ver el árbol del catálogo o su contenido. Para ello, podemos aprovechar el comando tree que si lo ejecutamos ya que devolverá la carpeta de árbol debajo de la ruta
donde estamos, pero que si la ejecutamos como un árbol/f, también nos mostrará todos los archivos que cada uno de los catálogos contiene en forma de árbol también. TIPO Así como podemos crear fácilmente un archivo de texto desde una línea de comandos, puede ver su contenido
gracias a un comando de tipo. Para ello, solo tienes que introducir file.txt Automáticamente se nos mostrará el contenido del archivo de texto en la consola. Este comando le permite pasar por dos configuraciones, es decir, dos archivos de texto, por lo que puede ver el contenido de dos
archivos con el lanzamiento de un comando: file1.txt file2.txt FORMAT Aunque hay que tener mucho cuidado con el uso de este comando, hay que mencionarlo para evitar problemas. Este es un comando que le permite formatear la unidad en el disco duro desde la línea de comandos. Su
sintaxis es muy simple, como podemos ver a continuación. formato c: Cómo crear, activar y deshabilitar usuarios de Windows desde CMD Compartir el equipo con otros usuarios hace que sea necesario crear nuevas cuentas de usuario. Esto es lo que Windows nos permite hacer desde la
configuración del sistema, pero también podemos administrar nuestras cuentas de usuario desde el equipo de Hint o CMD. El usuario de Net Net es un usuario de equipo que nos facilitará la creación de una cuenta de usuario en el sistema. Su sintaxis es muy simple, pero siempre



podemos solicitarla ejecutando un usuario limpio/?. En cualquier caso, para crear una nueva cuenta de usuario, tendremos que ejecutar: una contraseña de usuario pura / añadir donde el usuario y contraseña tenemos que reemplazar su nombre de usuario, que queremos crear y
contraseña El mismo comando también nos permite activar o desactivar la cuenta de usuario, para ello utilizaremos el comando de la siguiente manera: usuario/activo de usuario puro: no o usuario/activo puro: sí Los comandos de red básicos de la línea de comandos también pueden
acceder a algunos recursos de red como nuestra dirección IP, direcciones DNS o realizar algunas tareas muy útiles en determinados momentos, como borrar la caché DNS, entre otros. PING Este equipo nos permite conocer el estado de la red enlazando a un sitio web, por ejemplo, y
comprobando si el envío de paquetes es correcto. El uso de él es muy sencillo entrar en ping y luego por sitio, por ejemplo Google, y comprobar si se envían y reciben los paquetes necesarios para establecer el mensaje y navegar. Ejemplo: ping www.google.es IPCONFIG Ipconfig es un
equipo que nos permite conocer los ajustes de configuración actuales de la red TCP/IP, como el nombre del adaptador o la tarjeta de red utilizada en la conexión, la dirección IP asignada al equipo, la dirección IP de un equipo que funciona como servidor o proxy, y es el que tiene acceso a
Internet, así como los servidores DNS y el estado DHCP. Para ello, simplemente vaya a la línea de comandos, escriba ipconfig y haga clic en Intro. Este comando también nos permite borrar la caché DNS si la usamos de la siguiente manera, ipconfig/flushdns. Mientras que esta es la otra
de las opciones más utilizadas también con ipconfig: ipconfig /all comandos para mostrar información de nuestra tarjeta de red, ipconfig/releases adaptador de dirección IP y ipconfig/updates ip address adapter network. GETMAC Este sencillo comando nos permite conocer la dirección
MAC de nuestro ordenador. Ten en cuenta que la dirección Mac de tu ordenador es un identificador único asignado por un fabricante de tarjetas de red o un dispositivo de red. También se conoce como una dirección física y es único para cada dispositivo. TRACERT Este equipo nos
permite conocer exactamente la ruta de los paquetes antes de llegar al equipo de destino, lo que nos facilita la detección de posibles fallos de enrutamiento de paquetes en la conexión. Su sintaxis también es muy simple, todo lo que tenemos que hacer es escribir un comando de
seguimiento seguido de un sitio web con el que queremos comprobar la ruta de acceso o dirección IP del ordenador de destino. NETSTAT también puede supervisar la actividad de la red con este comando, lo que facilita la visualización del comportamiento de la red y el conocimiento de
cuántas conexiones activas tiene en su PC. La sintaxis del equipo es muy sencilla, junto al equipo podemos añadir la opción, protocolo e intervalo de tiempo con el que se controlan las conexiones. Netstat (opcional) (protocolo) (rango) Estas serían opciones de uso: -A nos muestra todas
las conexiones y puertos para el agente de escucha. -b Ver aplicaciones y archivos que se pueden compageed para crear conexiones de puerto al agente de escucha. -e Estadísticas Ethernet. -n Visualización de puertos y direcciones en formato numérico. -o Muestra la identidad de cada
proceso. -R Muestra la tabla de rutas. -s Muestra estadísticas sobre protocolos. -v Si lo utilizamos junto con -b, nos permite ver las secuencias de los componentes responsables de la creación de la conexión. -p Muestra las conexiones por protocolos: TCP, UDP, TCPv6, etc. Intervalo, allí
indicaremos cada pocos segundos que las conexiones están controladas. Podemos forzar el proceso para que termine con el atajo de teclado Ctrl-C. Ctrl-C. lista de comandos cmd windows 10. lista de comandos cmd pdf. lista de comandos cmd para redes. lista de comandos cmd
windows 7. lista de comandos cmd windows 10 pdf. lista de comandos cmd windows. lista de comandos cmd windows pdf. lista de comandos cmd windows 7 pdf
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