¡Gracias por su compra!

||||||| Instrucciones para instalar Windows 7 |||||||
Siga estos pasos para crear un medio de instalación (unidad flash USB o DVD) que puede
usar para realizar una instalación limpia de Windows 7.
Antes de descargar la herramienta, asegúrese de tener:
●
●
●

●

Una conexión a Internet (se pueden aplicar tarifas de proveedor de servicios de
Internet).
Suficiente espacio de almacenamiento disponible en su computadora, USB o unidad
externa para la descarga.
Una unidad flash USB vacía con al menos 8GB de espacio o un DVD en blanco (y
grabadora de DVD) para crear el medio. Recomendamos el uso de un USB vacío o
DVD en blanco, ya que cualquier contenido que contenga se eliminará durante el
proceso.
Si recibe un mensaje de que el archivo de imagen del disco es demasiado grande al
grabar un DVD desde un archivo ISO, necesitará usar un DVD de doble capa (DL).

Verifique lo siguiente en el PC en el desea instalar Windows 7:
●

●

Procesador de 64 bits o 32 bits. ¿Creará una versión de Windows 7 de 64 o 32 bits?
Para saber qué versión es la adecuada, acceda al Panel de control > Sistema, y
busque el tipo de Sistema. O bien, visite el sitio web del fabricante de su PC.
Requisitos del sistema. Asegúrese de que el PC cumpla con los requisitos mínimos
para Windows 7. También recomendamos visitar el sitio web del fabricante de la PC
para obtener información adicional sobre controladores actualizados y
compatibilidad de hardware.
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1. Creación del medio de instalación:
Existen dos formas de crear su medio de instalación. Puede crear una memoria flash USB
de arranque (pendrive) o puede crear un DVD de instalación.
Nosotros recomendamos crear un pendrive ya que es un proceso más rápido y fácil.
1.1. Creación de un pendrive de instalación usando Rufus. Necesitará:
●
●
●

El archivo ISO de Windows 7
La última versión de Rufus (https://rufus.akeo.ie/)
Una memoria USB flash drive (pendrive) de 8GB de capacidad. Tenga en cuenta que
cualquier contenido en el pendrive se eliminará.

Una vez que tenga los elementos necesarios puede ejecutar Rufus. No se preocupe por
ninguna de las configuraciones ya que Rufus realizará la configuración automáticamente
dependiendo del tipo de ISO que esté utilizando.

Debe seleccionar su archivo ISO de Windows 7.
Seleccione el icono resaltado que se muestra en
la imagen y podrá buscar su archivo ISO.
Seleccione el archivo haciendo clic en él una vez
y luego haciendo clic en Abrir. Rufus
seleccionará los demás ajustes automáticamente.
Todo lo que tiene que hacer ahora es presionar
Start.
Si su pendrive es del tamaño correcto, recibirá
una advertencia estándar indicando que los
datos / particiones existentes antes de iniciar el
proceso se eliminarán de forma permanente.
Haga clic en OK. Cuando finalice el proceso,
tendrá un USB de arranque.
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1.2. Crear un DVD de instalación usando ImgBurn. Necesitará:
●
●
●

El archivo ISO de Windows 7
La última versión de ImgBurn
(http://www.imgburn.com/index.php?act=download)
Un DVD vacío y una grabadora de DVD para crear el medio de instalación.
Una vez que tenga los elementos
necesarios y haya instalado ImgBurn,
puede abrirlo.
1) Haga clic en el botón 'Write image file
to disc'.
2) Inserte un DVD vacío

3) Seleccione su archivo ISO de Windows
7 haciendo clic en el botón ‘Browse for
file’.

4) Haga clic el botón grande ‘Write’.
Cuando el proceso haya finalizado,
tendrá su propio DVD de instalación de
Windows 7
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Instalar el sistema desde el medio que ha creado:
1. Después de crear el medio de instalación, siga los pasos siguientes para usarlo.
1.1 Conecte el pendrive o inserte el DVD en el PC en el que desee instalar Windows 7.
1.2 Reinicie el ordenador y pulse cualquier tecla cuando se inicie para que arranque
desde el pendrive o el DVD.

*Si reinicia su PC y se inicia su versión actual de Windows, es posible que tenga que cambiar
el orden de arranque en la configuración BIOS o UEFI de su PC para que su PC arranque
desde el medio deseado. Para cambiar el orden de inicio, normalmente deberá presionar una
combinación de teclas (como F2, F12, Eliminar o Esc) inmediatamente después de encender su
PC. Para obtener instrucciones sobre cómo cambiar el orden de inicio de su PC, consulte la
documentación que proporcionada con su PC o visite el sitio web del fabricante.
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2. En la página Instalar Windows, seleccione su idioma, hora y preferencias de teclado, y
luego seleccione Siguiente.

3. Haga clic en ‘Instalar ahora’

Guía de instalación de Windows 7 |

4. Cuando llegue a la pantalla "¿Qué tipo de instalación desea?", Haga clic en
"Personalizada" para realizar una instalación limpia y eliminar todo el contenido de su PC.
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5. En la pantalla siguiente, seleccione el disco duro en el que desea instalar Windows y
bórrelo. Si tiene varias particiones en esa unidad, puede borrarlas también.
Advertencia: cuando elimina una partición, también está eliminando todos los archivos
de esa partición. ¡Asegúrese de tener copias de seguridad de cualquier archivo
importante antes de hacer esto!
Cuando haya terminado de borrar las particiones, debería tener un bloque grande de
"Espacio no asignado". Selecciónelo, haga clic en Nuevo, y una vez que haya finalizado de
formatear su unidad, haga clic en Siguiente.
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6. Windows 7 se instalará automáticamente. Es posible que su ordenador se reinicie varias
veces durante este proceso.
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7. Se le pedirá que proporcione un nombre de usuario y un nombre de computadora.

8. El siguiente paso es activar su Windows. Ingrese la clave del producto que le hemos
proporcionado en nuestro correo electrónico.
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9. Seleccione su zona horaria.
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10. Seleccione el tipo de red al que se conectará.

El tipo de red determinará la configuración del firewall para su Windows 7 recién instalado.
Tiene tres opciones: hogar, trabajo o red pública. Se supone que las redes domésticas y de
trabajo son confiables, por lo que no debería experimentar problemas al agregar otras
máquinas a su grupo o al compartir datos con ellas.
Sin embargo, la red pública está destinada a ser no confiable. Seleccione esta opción si
usará su ordenador para conectarse a redes públicas: aeropuertos, cafeterías, etc.

11. Recuerde instalar los todos controladores actualizados para su ordenador. Visite
la página web del fabricante para obtenerlos.

Si necesita ayuda adicional, ¡no dude en contactarnos!
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