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Actualizaciones Sistema Operativo

El sistema operativo es un punto vital de los sistemas informáticos, que gestiona entre otras muchas cosas la
seguridad de los equipos.
El gran numero de usuarios de Windows, en especial
XP, nos hace recordar a todos la necesidad de instalar las
actualizaciones automáticas que se pueden programar con
Windows Update, o revisando cada cierto tiempo las actualizaciones que necesitamos.
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 Windows Steady State.

Desde aquí, queremos recomendar la instalación del
SP 3 para Windows XP, que se encuentra disponible desde el
mes de Mayo 2008.
Windows Steady State

Los antiguos usuarios de Microsoft Shared Computer Toolkit, que instalaran el SP 3 de
XP, ya saben que no es compatible, pero que pueden instalar Steady State.
Se trata de una herramienta de Microsoft, muy utilizada en cibercafés, que creemos
es interesante para muchas organizaciones, pues permite entre otras cosas, bloquear los cambios en el sistema de los usuarios, bloquear la escritura en determinados discos o en dispositivos USB, etc.
Creemos que es muy interesante para organizaciones donde el mismo equipo es usado
por mas de una persona. Además de facilitar medidas de seguridad, evita problemas a los administradores al bloquear cambios que afectan al sistema operativo de los equipos.
Nosotros la utilizamos desde hace años, sin ningún tipo de problemas o incidencias,
pues permite que el administrador realice los cambios necesarios, actualice los programas, etc.
y permita o deniegue la realización de algunas tareas a los distintos usuarios.
Si algún usuario realiza un cambio o instala algún tipo de programa, Steady State se
encarga de deshacer esos cambios, volviendo el sistema al estado original, además de notificar
la incidencia al administrador para que pueda tomar las medidas oportunas. En definitiva, un
magnifico programa, que recomendamos.
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