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APÉNDICE A: Cómo desinstalar
completamente Explorer y Outlook

Internet Explorer y Outlook Express  son dos de los componentes más
temidos  de  Windows,  al  ser  la  mayor  puerta  de  entrada  a  virus,
gusanos, spam y demás basura que puebla Internet.

Aunque es una operación complicada y peligrosa, tenemos la opción
de  desinstalarlos  completamente  de  nuestro  sistema.  No  es
recomendable realizar este proceso si no sabemos muy bien lo que
estamos  haciendo,  pues  existen  muchas  probabilidades  de  dejar
nuestro  sistema  inservible.  Si  a  pesar  del  aviso  queremos
desinstalarlos debemos saber que existen dos maneras de realizar la
operación, una sencilla y una complicada.

La  sencilla  consiste  en  adquirir  el  programa  XPLite.  Este  nos
automatizará  toda  la  tarea,  además  de  permitirnos  desinstalar
muchas  otras  cosas  como  servicios  innecesarios,  drivers  inútiles,
DirectX… El inconveniente es que el programa es de pago, pero ofrece
una  versión  de  prueba  gratuita.  La  complicada  consiste  en  borrar
nosotros a mano los ficheros y claves del registro necesarios.

Desinstalación de Outlook.Desinstalación de Outlook.Desinstalación de Outlook.Desinstalación de Outlook.

Borramos del registro las siguientes claves:

HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Outlook Expre ss
HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/WAB
HKEY_CURRENT_USER/Identities
HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Outlook Expres s
HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/WAB
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HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Active Setup/
Installed Components/
{44BBA840-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}

HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Active Setup/
Installed Components/
{7790769C-0471-11D2-AF11-00C04FA35D02}

Borramos  del  directorio  c:\windows\system32\dllcache  los
ficheros:

Inetcomm.dll
Msoeacct.dll
Msoert2.dll
Msoe.dll
Msoeres.dll
Msimn.exe
Oeimport.dll
Oemiglib.dll
Oemig50.exe
Setup50.exe
Wab.exe
Wabfind.dll
Wabimp.dll
Wabmig.exe
Csapi3t1.dll
Directdb.dll
Wab32.dll
Wab32res.dll

Estos  son  copias  de  seguridad  que  hace  Windows  para  poder
restaurarlos.
Ahora debemos borrar  los mismos ficheros que en el  paso anterior
pero en sus directorios originales. La mejor forma de encontrarlos es
mediante la función de Buscar ficheros. Cuando intentemos borrarlos,
Windows  nos  pedirá  que  introduzcamos  el  CD  original  para  poder
restaurarlos.  Nosotros  le  decimos  que  no  queremos  restaurarlo  y
continuamos con el proceso.
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Desinstalación de Internet Explorer.Desinstalación de Internet Explorer.Desinstalación de Internet Explorer.Desinstalación de Internet Explorer.

El  proceso  a  utilizar  es  muy  similar  al  anterior,  cambiando
simplemente  los  ficheros  a  borrar.  En  primer  lugar  borramos
c:\windows\  system32\dllcache\iexplore.exe  y  después
borramos  c:\Archivos  de  Programa\Internet  Explorer\

iexplore.exe .

Este proceso ha sido probado en un sistema con Windows 2000 y ha
funcionado correctamente.  De todas maneras,  no es recomendable
realizarlo si no estamos muy seguros de lo que estamos haciendo.
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