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Hola de nuevo, este instructivo que ven a continuación lo realizó Gabriel Graves (lector de este blog y
usuario de Aguapey) despues de lidiar con su Aguapey en un Windows Seven Starter. Agradezco
muchísimo esta especial primera colaboración (espero que sean muchas más ya que lo hace con mucha
pasión, humildad y sencillez).
Gracias Gabriel …

Ubicación del archivo de claves en Windows 7
Parece ser que, al programar su Windows 7, Bill Gates no tuvo particular consideración con los usuarios de
Aguapey. Así, algunas de los archivos que conocemos del programa están más ocultos en esta versión del sistema
operativo que en las anteriores. Tal es el caso del archivo aguapey1.ini que, como sabemos, guarda las claves que
generamos. En caso de perder la clave o no poder ingresar normalmente con la clave que hasta ahora servía, el
usuario de Aguapey solía buscar en Mi PC:\C: (o el nombre del disco local que se haya utilizado para la instalación)
\Windows el archivo aguapey1.ini. Lo eliminaba y luego volvía a ingresar al programa que pedía una nueva clave.
Todos estos pasos están suficientemente explicados en el tutorial 2010 en el apartado “Olvidé mi clave”. Sin
embargo, al trabajar con Windows 7, si necesitamos acceder al archivo aguapey1.ini, no lo encontraremos dentro
de la carpeta Windows.

Antes de desesperarnos, hacemos una búsqueda tradicional con la idea de que, si el archivo está en la máquina –y
tiene que estar, caso contrario el sistema no pediría una clave de usuario-, debe aparecer aguapey1.ini por algún
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lado. Pero, mala suerte, al menos en mi W7 Starter, el aguapey1.ini no ha aparecido.

Buscamos por todos lados y no lo encontramos. En primer lugar, hay que ir al equipo (Mi PC) y de ahí al disco local
(casi siempre C: \). Hasta aquí, todo es idéntico a la eliminación tradicional del aguapey1.ini en otros sistemas
operativos. Sin embargo, en W7 debemos elegir ahora la carpeta Users y de ahí a la carpeta con nuestro nombre
de usuario. En mi caso, Gabriel.
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Buscamos la carpeta AppData y no aparece dentro de la carpeta con el nombre de usuario.

Si es que ese es el caso en sus máquinas, les pido hacer un salto de fe: escriban ustedes mismos la dirección
AppData dentro de la tabla fija en la que se va desarrollando la dirección, tal como indica la captura.
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Así, aunque no la veamos, la carpeta AppData está. Dentro de ella, debemos seguir la ruta por la carpeta Local y
luego ir a la carpeta VirtualStore

Por último, llegamos a la carpeta Windows

donde encontraremos, al fin, el archivo aguapey1.ini, al que, como siempre, podemos eliminar con el botón
derecho.
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Muchas veces, al hacer la primera instalación, nos confundimos y queremos poner la clave de activar el programa
como clave de usuario. A veces, hemos ingresado la clave con mayúsculas o con una mezcla de mayúsculas y
minúsculas que hace difícil su reiteración. Sea por el motivo que sea, siempre es útil conocer la ubicación de este
archivo que puede salvarnos de más de un dolor de cabeza.
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