8. Instale actualizaciones de Windows
Usted puede configurar Windows de manera que baje e instale actualizaciones
automáticamente, pero habrá ocasiones en las que usted prefiera hacer esto
manualmente, para asegurarse de que no le falte alguna actualización importante.
Para asegurarse de que las actualizaciones de Windows se bajen e instalen
automáticamente en su computadora haga lo siguiente:
1.

Haga click en el botón Iniciar.

2.

Luego en Panel de control.

3.

Finalmente en Windows Update.

Si Windows no está configurado para bajar actualizaciones automáticamente haga click
en Cambiar Configuración localizada en la parte izquierda de la ventana de Windows
Update. Lo más fácil es configurar Windows para que instale actualizaciones
automáticamente sin necesidad de consultarlo. Puede solicitarle que busque
actualizaciones diariamente o una vez a la semana, y hasta especificar la hora de
manera que haga esto cuando usted no esté usando su computadora.
Windows agrupa las actualizaciones en dos categorías, Importantes y Opcionales.
Cuando usted configure Windows para que automáticamente baje e instale
actualizaciones, este solo lo hará con las importantes. No instalará actualizaciones
opcionales. Por lo tanto es buena idea buscar actualizaciones manualmente como
parte de una rutina mensual de mantenimiento. Para hacer esto vaya de vuelta a la
aplicación Windows Update dentro de Panel de control y haga click en la liga Buscar

Actualizaciones en la parte izquierda de la ventana. Después de algunos minutos
Windows le mostrará una lista de actualizaciones disponibles. Revise las
actualizaciones opcionales y vea si hay algunas que quiera instalar.

Algunas veces encontrará actualizaciones opcionales para tarjetas de red o de video,
pero es mejor ignorar estas y si es necesario, bajarlas del sitio del fabricante.
Seleccione e instale cualquier otra actualización relacionadas con Windows, Internet
Explorer y Office, en caso de que lo tenga instalado.
Administrar la descarga e instalación de actualizaciones en Windows XP es muy
similar. Una vez que se encuentre en Panel de control haga click en Actualizaciones
Automáticas. A partir de allí, las opciones y configuraciones son prácticamente las
mismas que en Windows 7.
Windows 10 ha simplificado el proceso de descarga e instalación de actualizaciones.
Haga lo siguiente para familiarizarse con esta función tan importante:
1. Haga click en el botón de Inicio.

2. Haga click en el botón de Configuracion

.

3. Haga click en Windows Update.
4. Haga click en el botón Buscar actualizaciones. Windows revisará y le indicará si
hay actualizaciones que necesitan descargarse.

Haga click en Historial de actualizaciones si desea ver un listado de actualizaciones
que se han instalado anteriormente. Puede hacer click en cada uno de los artículos en
la lista para investigar qué problema corrige la actualización.

