
                    CCleaner 
 

¿QUÉ es? 
 
Es el programa de limpieza más popular. Une a su potencia una gran facilidad de 
uso y algunas herramientas adicionales. 
CCleaner es una aplicación gratuita, de código cerrado, que tiene como propósito 
mejorar el rendimiento de cualquier equipo que ejecute Microsoft Windows  

 
 

¿Para qué sirve? 
Lo más común es pensar que CCleaner sólo sirve para limpiar nuestro equipo de 
elementos como los archivos temporales, historiales, cookies y los archivos que quedan 
por ahí después de alguna instalación o desinstalación, además de otras acciones como 
por ejemplo vaciar la papelera de reciclaje. La finalidad de todo esto es liberar espacio 
del disco de nuestra PC para que funcione más eficazmente. 

Pero tiene más funciones, que son: 

• Libera espacio en disco, borrando archivos temporales y otros innecesarios 

• Vigila tu privacidad eliminando historiales, contraseñas guardadas e información 
de auto-completado 

• Comprime las bases de datos de algunos navegadores (Firefox, Chrome) para 
que carguen más rápido 

• Borrado seguro de discos, con varios métodos 

• Busca y repara problemas en el Registro de Windows 

• Desinstala programas o elimina entradas de desinstaladores de Programas y 
Características 

• Activa y desactiva programas que se inician con Windows 

• Elimina puntos de restauración para ganar espacio 

• También disponible para Mac y en versión versión Portable para USB 

 

 

http://ccleaner.softonic.com/mac
http://ccleaner-portable.softonic.com/


VIDEO para que veáis sus funciones; 
http://www.youtube.com/watch?v=81gSDDrtHk8 

 

INSTALACIÓN 
Lo primero de todo es descargar el programa; puedes elegir entre C.Cleaner instalable y 
C.Cleaner portable. Como es obvio, la versión portable no tiene instalación alguna. Tan  
 sólodescomprime sus archivos en una carpeta de tu disco duro, y listo. 

 
La versión instalable es casi igual de fácil. Primero eliges el idioma, luego aceptas el 
acuerdo de licencia y entonces verás esta pantalla. 

 
 

Los dos primeros apartados determinan dónde se crearán accesos directos; los dos 
siguientes, si se añadirán nuevos menús contextuales a la Papelera de reciclaje. Por 
último, puedes elegir si quieres que CCleaner busque nuevas versiones al inicio. 

Depende de tus gustos, pero nuestra recomendación es: 

• Acceso directo al Escritorio - desactivado 

• Acceso directo al Menú Inicio - activado 

• Añadir la opción [...] al menú de contexto de la Papelera - desactivado 

• Comprobar automáticamente las actualizaciones para CCleaner - activado 

Después de ajustar estas opciones según tus preferencias, presiona Instalar y 
comenzará la instalación. No te preocupes, podrás cambiar estas opciones más 
tarde, desde el propio programa. 

http://www.youtube.com/watch?v=81gSDDrtHk8
http://ccleaner.softonic.com/
http://ccleaner-portable.softonic.com/


 

VIDEO para que veáis sus funciones; 
http://www.youtube.com/watch?v=81gSDDrtHk8 

 
Para descargar abre este hipervínculo; 
http://www.descargadirect.com/CCleaner/download/?320     
http://ccleaner.softonic.com/ 
 

 

COMO INSTALARLO  Y UTILIZARLO 

http://www.youtube.com/watch?v=sDfewnLIpgY  

 
Fuentes:  
 
http://articulos.softonic.com/ccleaner-guia-de-uso 
http://es.wikipedia.org/wiki/CCleaner 
http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20071201163802AAj4mIL 
http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20100407152646AAle07c 
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