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 /10 me dijo desafortunadamente que era cerrado... como también en otros sitios... el creador había trabajado demasiado en esta
version de hacer un uso de foros de easy.exe. los programadores easy.exe serian felices y contentos de ver moverse mas
producto a estos foros. es simple y muy util. es para activar sin necesidad de codigo oculto o listas de registro, activar o

desactivar el borrador, activar el simulario, activar una sola aplicacion (como el programador de windodws) y mucho mas! a mi
me funciona bien. en los drivers de habilitación de dispositivos (webcams, microfonos...) funciona perfecto. solo que hay

muchos drivers que dicen "lo que hay en la configuracion de windows para una webcam o microfono puede ser deshabilitado", y
no deja deshabilitarlo porque "estoy obligado a agregar el enrutador del modelo xxx, que no esta en la lista de windows.. ni
como mensaje ni como codigo extra, sino como tipo de acceso. en el tutorial te diria que agregar en la configuracion del

programador, en la propiedad autohibernacion (es para windows 7 y ultimamente en 10) no deberias poner como nombre la
placa de red en tu equipo, si no como especificado, y que te deberias dejar de marcar la casilla "hibernar en red". pero si a

algunas personas se les ocurra, siempre podrás iniciar el sistema con un solo click, y tenerlo todo activado, desde el sistema de
windows. En tiempo de descargar instalo automticamente en mi pc, pero al desistalar no deja de "funcionar" En 7 debe
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instalarse manualmente. Ejecut 82157476af
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