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Información Win10
Actualizar o No a Windows10
El Tema de Windows 10 trae de cabeza a mucha gente, ¿Actualizo o no?
Esta actualización tiene mucha gente a su favor y otros en contra dado al gran cambio que se
realizara.
Según los detractores el sistema se vuelve más lento e inestable haciendo que el ordenador
funcione en peores condiciones.
Además temen que Windows lo utilice como forma de introducir publicidad y controlar
nuestra máquina.
Pero lo que sí está muy claro es que Windows 7 y 8, acabaran en un tiempo no muy largo.
Ya no tendrán actualizaciones.
Al no haber actualizaciones se abren brechas de seguridad en el Sistema operativo y esto
puede ser muy problemático para la seguridad del ordenador.
La pregunta que más miedo da es ¿porque Windows lo da Gratis como actualización?
No tengo la respuesta pero creo que tener que estar actualizando varios sistemas operativos
cuesta bastante dinero y si solo inviertes en uno es más barato.
Si leemos en internet encontramos que las actualizaciones de Windows 10 dan bastantes
problemas, pero también dan beneficios.
Entonces es decisión de cada uno. Yo utilizo Windows 10 y he tenido algún problema, pero
hoy por hoy funciona bastante bien.
Consume menos recursos que sus antecesores y no da grandes problemas.
Otra cuestión es los programas que dejan de funcionar. Como ya sabéis en mi web explico
diferentes programas gratuitos, hasta la fecha todos han funcionado.
Juegos, programas de Imagen, Sonido, Mantenimiento e incluso programas antiguos. Quizás
necesites instalar alguna librería "dll", pero no mucho más.

Consejos antes de Actualizar.

Actualización a Windows 10.
Para Actualizar a Windows 10 en condiciones, deberíamos seguir unas pautas para evitar
problemas posteriores.

1ª - Comprobar que nuestro equipo tiene el hardware compatible con Win10. Si tienes
un equipo antiguo o componentes antiguos y consigues instalar Win10 este te
dará problemas a corto plazo o a largo plazo. Necesitas una Placa Base que acepte al
menos 4GB de memoria, preferible 8GB. El Procesador debe ser como mínimo
un Quad Core. Aunque con un DualCore se instale no te ira muy bien. Una Tarjeta
gráfica de Calidad Media. El Disco Duro tiene que tener la capacidad suficiente para
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instalar Win10 y hacer un Backup del sistema que utilices Win7 o Win8 y dejar suficiente
espacio para trabajar y recibir nuevas actualizaciones.
2ª Antes de actualizar a Win 10, debes procurar tener tu sistema actualizado al día.
También debes de hacerle un mantenimiento y limpieza del PC, adware, Virus,
Temporales, etc. y al final una buena desfragmentación. Esto evitara problemas en la
instalación y después de ella.
3ª Después de realizar los pasos anteriores crearemos una imagen del sistema Win7 o
Win8, además de un disco de recuperación del sistema, ya que Windows dice que
podrás volver atrás, pero esto termina produciendo errores y suele fallar. Estos datos los
crearemos en un Dvd Externo o en un Segundo disco interno. Nunca en una partición
del disco de Sistema.
Listo Ahora actualiza a Windows 10 y sigue los pasos hasta terminar la actualización.
Una vez lista vuelve a buscar actualizaciones. Una vez terminado reinicia y comprueba
los drivers del PC y actualiza los necesarios. Ahora desfragmenta tu disco duro.
Seguramente todo funcionara bien.
Nota: siempre en toda instalación debes hacerla personalizada para evitar que se instalen
cosas que tu no quieres, tanto en Windows como en cualquier programa que instales.
Te evitara muchos dolores de cabeza.
Espero que os pueda servir de guía para actualizar o no.
Bueno ahora veremos opciones de la Instalación
Actualización a Windows 10 desde los sistemas Win7, 8 o 8.1

Normalmente si tienes el sistema actualizado, te saldrá un icono que te indica si quieres
actualizar a Win10, aunque a veces puede actualizarse solo.
Yo este caso no lo he visto pero hay bastantes comentarios de que lo hace.
Pero tenemos más opciones para actualizarlo.
Entramos en la página web de Microsoft.
https://www.microsoft.com/es-es/software-download/windows10#
Revisa los requisitos para instalar Win10:
https://www.microsoft.com/es-es/windows/Windows-10-specifications#upgrade
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Como veis he marcado dos opciones:
1º Actualizar Ahora:
Descargara un Archivo llamado:
GetWindows10-sds_____________.exe
Ejecútalo y comenzara la actualización comprobando si tu sistema acepta Windows 10,
claves, etc.
Sigue los pasos y se instalara creando una carpeta WindowsOld donde guardara los datos del
antiguo sistema operativo.
Opción instalando sobre el Sistema Operativo que ya tienes.
Recuerda por si acaso tener la clave original de tu sistema operativo.
2º Descargar ahora la Herramienta:
En esta opción podremos gravar el disco de Windows 10 en un DVD, USB o crear un archivo
ISO para la posterior creación del disco de instalación del Sistema operativo Win10.
Las dos opciones son factibles pero la mejor es instalar Windows desde 0, es decir
formateando la unidad e instalando el sistema con el disco en Blanco.
Al hacerlo así evitaremos errores de controladores, malas configuraciones, archivos
maléficos, etc.
De esta forma te aconsejo que guardes todos tus archivos, copias de correos, etc.
Copia las Carpetas que están en el Usuario a un disco externo. Recuerda guardar también tus
contraseñas de acceso a los sitios que uses páginas, correos, programas, etc.
También deberías Guardar la copia de Seguridad, Crear una Imagen del Disco y un Disco de
Recuperación del Sistema.
Todo esto si no lo has hecho antes en la preparación del Sistema.
Bueno descargamos la herramienta. Se descargara un Archivo
llamado MediaCreationTool.exe
Ejecútalo y sigue los pasos. Recuerda que necesitaras la clave original de tu sistema
operativo.
Datos de la Página de Microsoft.
Estos datos los puedes ver en la página web que os he indicado antes.

Antes de Empezar:
Asegúrate de que tienes:
Una conexión a Internet (pueden aplicarse tarifas del proveedor de servicios de Internet).
Espacio de almacenamiento suficiente disponible en un equipo, USB o una unidad externa
para la descarga.
Un USB o un DVD vacío (y una grabadora de DVD) con al menos 4 GB de espacio si quieres
crear medios.
Te recomendamos que uses un USB o un DVD vacío ya que se eliminará todo el contenido.
Comprueba estas cosas en el equipo donde deseas instalar Windows 10:
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A - Procesador de 64 bits o de 32 bits (CPU). Crearás la versión de 32 bits o de 64 bits
de Windows 10 apropiada para la CPU.
Para comprobar esto en tu PC, ve a Información del PC en Configuración de
PC o Sistema en el Panel de Control y busca Tipo de sistema.
B - Requisitos del sistema. Consulta los requisitos del sistema antes de instalar Windows
10.
También te recomendamos que visites la página web del fabricante de tu equipo para
obtener información sobre controladores actualizados y compatibilidad de hardware.
C - Idioma en Windows. Tendrás que elegir el mismo idioma cuando instales Windows
10.
Para saber qué idioma usas actualmente, ve a Hora e idioma en Configuración de
PC o Región en el Panel de control.
D - Edición de Windows. También debes elegir la misma edición de Windows que
utilizas.
Para averiguar qué edición estás utilizando, ve a Información de PC en Configuración
de PC o Sistema en el Panel de Control y busca Edición de Windows.
Windows 10 Enterprise no está disponible aquí. Visita el Centro de servicio de licencias
por volumen para obtener más información.
E- Productos de Microsoft Office. Si acabas de comprar un nuevo dispositivo que
incluye Office 365, te recomendamos que canjees (instales) Office antes de actualizar a
Windows 10.
Para canjear la copia de Office, consulta Descargar e instalar Office 365 Hogar, Personal o
Universitarios en su PC. Para obtener más información, consulta Cómo actualizar a
Windows 10 en nuevos dispositivos que incluyen Office 365.
Si tienes Office 2010 o una versión anterior y eliges realizar una instalación limpia de
Windows 10, deberás buscar la clave de producto de Office.
Para obtener sugerencias sobre cómo localizar la clave de producto, consulta Encuentre la
clave de producto de Office 2010 o Indicar la clave de producto para el programa de
Office 2007 system.
Todos los datos anteriores pertenecen a Microsoft, Los utilizo solo como información.
Los puedes encontrar en la página que os indique anteriormente.
Recuerda todo lo descrito anteriormente si quieres actualizar sobre el sistema que ya tienes y
así conservar todos tus datos y Programas, además de evitar problemas posteriores.
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Nota Final: Hay muchos comentarios en contra de Win10. Yo lo he probado en dos
ordenadores que tengo, he probado las dos formas.
En uno instalando sobre el sistema operativo actual y luego realizando las diferentes
opciones de mantenimiento del PC. Funciona perfectamente sin problemas.
En el Segundo le he comprado un Disco SSD nuevo y he probado instalando el sistema
limpio, esto me ha provocado tener que copiar todos los datos que ya había guardado
anteriormente y realizar el Mantenimiento al PC, Drivers, instalaciones, limpieza, etc. Un
gran trabajo, pero ha merecido la pena totalmente. Funciona a la perfección.
Siempre recuerda que hay opiniones para todos los gustos y son tan buenas como las demás.
En el Siguiente Manual Explicare la Instalación de Windows 10.
Nota: Todas las Imágenes y nombres de programas, tienen sus legitimos propietarios
y a ellos pertenecen todos sus derechos. En esta Web solo proporcionamos información sobre
los mismos.

Un Saludo a Todos/as

Fin del Manual
Bueno espero que os guste y os funcione bien.
Si tenéis alguna duda,
Mándame un correo a fjweb@hotmail.es
Un Saludo, Fjweb
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