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GUIA DE USO
PROGRAMA: CCLEANER®
CCleaner posiblemente sea la herramienta más popular 
y usada del mundo desde hace años para la limpieza de 
su PC con sistema operativo Windows. 
 
Muy fácil de usar, protege su privacidad en línea, y hace 
que su equipo sea más rápido y seguro. 
 
Es una herramienta gratuita de optimización del sistema, 
elimina ficheros temporales, vacía la papelera, elimina 
cookies, memoria caché, temporales de Inter
direcciones Web, entradas inválidas de registro, etc......
 
El presente documento esta hecho especialmente para 
nuestros amigos que han recibido nuestro SERVICIO 
DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA en 
de sus equipos de cómputo. Por seguridad y preca
el procedimiento que aquí van a realizar es rutinario y no 
borra ni elimina virus, registros dañados ó hace una 
limpieza profunda, ni corrige errores, 
ya les habremos explicado. 
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PROGRAMA: CCLEANER®  
CCleaner posiblemente sea la herramienta más popular 
y usada del mundo desde hace años para la limpieza de 
su PC con sistema operativo Windows.  

Muy fácil de usar, protege su privacidad en línea, y hace 
que su equipo sea más rápido y seguro.  

Es una herramienta gratuita de optimización del sistema, 
elimina ficheros temporales, vacía la papelera, elimina 
cookies, memoria caché, temporales de Internet, 
direcciones Web, entradas inválidas de registro, etc...... 

El presente documento esta hecho especialmente para 
nuestros amigos que han recibido nuestro SERVICIO 

TO DE SISTEMA en alguno o varios 
mputo. Por seguridad y precaución, 

imiento que aquí van a realizar es rutinario y no 
virus, registros dañados ó hace una 

limpieza profunda, ni corrige errores, como seguramente 



 

PROCEDIMIENTO PASO A PASO
 
CIERRA TODOS TUS PROGRAMAS.
 
EJECUTA EL PROGRAMA CCLEANER

 
 
VERÁS LA PANTALLA INICIAL DEL PROGRAMA

 

CON TU MOUSE HAZ CLICK EN EL BOTON
 
El programa empezará a trabajar. 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO PASO A PASO

. 

EJECUTA EL PROGRAMA CCLEANER. 

DEL PROGRAMA. 

CON TU MOUSE HAZ CLICK EN EL BOTON Analizar.  

PROCEDIMIENTO PASO A PASO 

 



 

 
Espera a que el programa complete su proceso. Esto puede tardar algunos minutos. 
 
Al terminar, verás una pantalla como ésta: 

 
 
Aquí el sistema te muestra un resumen de toda la “basura” informática que encontró y que será borrada. 
 



 

Haz click en el botón Ejecutar Limpiador. 
 
Otra vez, el sistema empezará a trabajar y verás una pantalla como ésta: 

 
 
Permite que el programa termine de hacer su trabajo. 
 
Al terminar el sistema de mostrará el resumen de los archivos borrados. 

 
 



 
REPITE EL PROCEDIMIENTO HASTA QUE EL RESUMEN YA NO MUESTRA NINGUN ARCHIVO PARA 
BORRAR. 
 
CIERRA EL PROGRAMA. 
 
¡ LISTO ¡ TU SISTEMA ESTÁ LIMPIO.
 

FIN DEL PROCEDIMIENTO.
 
Muchas gracias por visitarnos y confiar en nosotros para encargarnos de tus 
equipos. 
 
Si tienes alguna duda no dudes en contactarnos por nuestra diferentes 
plataformas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
www.mostradorweb.com.mx www.facebook.com/MostradorWEB
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