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Son utilidades pequeñas y lo único que tienen en común es 

que solucionan muy bien problemas concretos y ayudan 

a hacerte la vida más fácil. Al descubrirlas, la reacción típica es 

preguntar por qué no se han incluido en Windows desde el 

principio. 

Estas apps hacen de todo: desde cambiar el brillo de la pantalla 

hasta subir al FTP archivos que acabas de copiar al portapapeles, 

desde mostrar el nivel de batería en el puntero del ratón hasta 

poner a prueba la potencia del ordenador. Todo con un clic, todo 

sin complicaciones. Y gratis. 

A nosotros las mini-herramientas nos encantan, y es por ello que 

en este especial vamos a presentarte las 50 más interesantes. 

Y si hay alguna que no encuentras, este es el mejor lugar en el 

que sugerirlas. 

Unlocker: elimina archivos bloqueados por otros 

programas. Nada le detiene. 

SpaceSniffer: muestra el espacio libre en el disco duro. 

Portable y muy rápido. 

DimScreen: cambia el brillo de la pantalla con un simple 

atajo de teclado. 
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Taskbar Shuffle: permite mover de sitio los botones de la 

Barra de tareas. 

RestartMe: reinicia programas que se han cerrado por 

error. 

D7: todo lo que necesita un técnico de reparaciones... en 

una sola ventana. 

FilerFrog: mejora el menú derecho del Explorador con un 

sinfín de utilidades. 

YUMi: descarga más de 60 LiveCD de Linux y arranca con 

ellos desde tu pendrive. 

Click.To: comparte y edita al instante lo que copies al 

portapapeles. 

BulletsPassView: muestra las contraseñas ocultas tras los 

asteriscos. 

Free IP Switcher: guarda los perfiles de todas tus 

redes (trabajo, casa, etcétera). 

Suction: agrupa todos los archivos esparcidos en miles de 

carpetas en una sola. 

ClipUpload: sube a un servidor FTP lo que hayas copiado al 

portapapeles. 

MultiHasher: comprueba la identidad de los ficheros y su 

seguridad. 

Minus: arrastras un archivo, obtienes una dirección para 

compartirlo. 

GetFolder: genera e imprime lista de tus carpetas y su 

contenido. 

http://taskbar-shuffle.softonic.com/
http://restartme.softonic.com/
http://d7.softonic.com/
http://filerfrog.softonic.com/
http://yumi.softonic.com/
http://click-to.softonic.com/
http://bulletspassview.softonic.com/
http://free-ip-switcher.softonic.com/
http://suction.softonic.com/
http://clipupload.softonic.com/
http://multihasher.softonic.com/
http://minus.softonic.com/
http://getfolder.softonic.com/
http://taskbar-shuffle.softonic.com/
http://restartme.softonic.com/
http://d7.softonic.com/
http://filerfrog.softonic.com/
http://yumi.softonic.com/
http://click-to.softonic.com/
http://bulletspassview.softonic.com/
http://free-ip-switcher.softonic.com/
http://suction.softonic.com/
http://clipupload.softonic.com/
http://multihasher.softonic.com/
http://minus.softonic.com/
http://getfolder.softonic.com/


DesktopCoral: crea un espacio reservado del Escritorio en 

el que ninguna ventana pueda entrar. 

F.lux: cambia la temperatura de color de la pantalla según 

la hora del día. Así, los ojos descansan. 

WLAN Optimizer: mejora la velocidad de tu conexión 

WiFi desactivando escaneos inútiles. 

JottiQ: analiza archivos sospechosos con más de 20 

antivirus en línea. 

Prio: mejora el Administrador de tareas con prioridades 

permanentes y colores. 

Temptation Blocker: bloquea los programas que te quitan 

tiempo con una contraseña. 

Free Process Freezer: congela los programas que están a 

punto de cerrarse con tus datos. 

What Is My Computer Doing: averigua lo que hace un 

programa cualquiera. 

SingleInstance: evita que un programa se abra más de 

una vez. Ideal para clicadores compulsivos. 

WhatIsHang: ¿por qué se ha colgado un programa? 

WhatIsHang te ayuda a investigar las causas. 

AppTimer: mide el tiempo que tarda un programa en 

abrirse y cerrarse. 

BootRacer: mide cuánto tiempo tarda Windows en arrancar 

por completo. 

TrayIt: minimiza cualquier aplicación en el área de 

notificación de Windows. 
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MiniBin: en lugar de tenerla en el Escritorio, pon la 

Papelera en la barra de tareas. 

3RVX: controla el volumen de sonido con el ratón o el 

teclado. 

DevEject: descubre por qué un pendrive no se puede 

desmontar de forma segura. 

WinRoll: enrolla las ventanas con un clic. 

Handy Shortcuts: crea accesos directos para apagar el 

ordenador, bloquearlo, etcétera. 

TridNet: compara el tipo de archivo con más de 4000 

huellas para saber con qué programa se abre. 

AutoClick: simula infinitos clic de ratón para juegos y 

aplicaciones que lo requieran. 

WirelessKeyDump: recupera las claves WiFi 

almacenadas en un ordenador. 

CurrPorts: analiza los puertos en uso en tu ordenador y te 

dice qué programa los usa. 

Enabler: activa botones que aparecen desactivados (en 

gris). Usar con precaución. 

BattCursor: muestra el nivel de batería en el puntero del 

ratón mediante colores y porcentajes. 

SharpKeys: cambia una tecla por otra cualquiera de 

manera virtual. 

SheepDog: recupera ventanas que han desaparecido de la 

pantalla. 
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HP USB Disk Format Tool: la utilidad para formatear 

discos USB de HP. Mejor que la de Windows. 

Prime95: pon tu ordenador a calcular números primos como 

un loco. Una prueba de resistencia. 

HWM Blackbox: un resumen rápido de tu sistema, 

con pruebas de rendimiento y overclocking. 

IconViewer: extrae iconos de cualquier archivo desde la 

ventana de Propiedades. 

StartupEye: detecta si un programa se ha puesto a sí 

mismo en el inicio de Windows. 

BatteryBar: todo sobre la batería de tu portátil en la 

barra de tareas. 

ZBar: ¿tienes dos monitores? ZBar extiende la barra de 

tareas a las demás pantallas. 

outSSIDer: descubre y conéctate a redes WiFi 

abiertas mientras caminas con el portátil. 
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