
Instalación Desatendida de Windows

Programas que se pueden usar:
➢ RT Se7en Lite Instalación desatendida para Windows 7, Vista y server 2008 32 y 64 bits 

http://www.rt7lite.com/

➢ nLite Instalación desatendida para Windows 2000, XP x86/x64 y 2003 x86/x64 
http://www.nliteos.com/nlite.html

➢ Instalinux Instalación a medida de Linux desde la Web.
http://www.instalinux.com/

Programa nLite
Se descarga el instalador de la versión v1.4.9.1 (2.54 MB ), una vez descargado se ejecuta y se instala.

Para usar el programa se necesita lo siguiente:
• CD o archivos de instalación de Windows 2000, XP o 2003. Estos pueden ser de 32-bit o 64-bit.
• Service Paks y Actualizaciones criticas que queramos integrar.
• Driver específicos que vayamos a usar (descargar los controladores mas actualizados del fabricante).
• NET Framework 2.0. Este paquete instala el entorno en tiempo de ejecución y los archivos asociados 

de .NET Framework necesarios para ejecutar aplicaciones desarrolladas para .NET Framework v2.0. 
Descargar: English o Español.

• Grabadora de CD o DVD con Nero o cualquier otro programa de quemar discos.
• CD o DVD en blanco (virgen) para quemar tu copia modificada de tu instalación de Windows.

Al iniciar el programa nos da opción a escoger el idioma, dispone de opción de Castellano (spanish)

http://www.rt7lite.com/
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=es&FamilyID=0856eacb-4362-4b0d-8edd-aab15c5e04f5
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=0856EACB-4362-4B0D-8EDD-AAB15C5E04F5&displaylang=en
http://www.letheonline.net/masdrivers.htm
http://www.letheonline.net/driver.htm
http://www.instalinux.com/
http://www.nliteos.com/nlite.html


La siguiente pantalla nos pregunta por la instalación de Windows que se va a utilizar, en este caso he elegido 
un DVD con XP SP3, también pregunta por una ubicación en el disco duro donde guardar las modificaciones 
que se hagan, tras lo que empezara a copiar el contenido del DVD/CD de instalación de Windows en el disco 
duro.

Una vez terminado de copiar, nos dará un resumen del tipo de Windows y procedemos a pulsar en siguiente.

La siguiente pantalla permite cargar configuraciones previas que tengamos guardadas, en este caso es la 
primera vez que lo usamos y no tenemos configuraciones guardadas por lo que pinchamos en 'Siguiente'.

La pantalla que sale es ya propiamente de configuración, con multitud de opciones que podemos ir  
seleccionando, según que partes queramos modificar o incorporar:



➢ Service Pack permite añadir los service packs disponibles, por ejemplo si se trata de un Windows XP 
SP2 podemos añadir el Service pack 3.

➢ Actualizaciones criticas y conjuntos de actualizaciones, permite añadir todas las actualizaciones 
que que haya disponibles a partir del Service pack que tengamos instalado y hasta la fecha de 
realización de esta ISO.

➢ Integrar controladores permite añadir controladores específicos de Hardware de un equipo en 
concreto (útil cuando vamos a utilizar esta instalación desatendida en muchos equipos iguales, a tener  
en cuenta que no sirve el archivo .exe de un controlador, hay que descomprimirlo para poder acceder 
a los archivos .inf (un programa como Winrar sera útil en esta tarea).

➢ Eliminar componentes da opción a quitar componentes de la instalación de Windows que no vamos 
a usar, hay que tener cuidado con que no se instala porque puede provocar el fallo de otro componente 
relacionado.

➢ Instalación desatendida, al activar esta opción luego tendremos accesibles las opciones de de 
introducir usuarios, contraseñas, configuraciones de red, configuración del escritorio, ajustes de 
actualizaciones automáticas, pantalla etc.

➢ Opciones es otro apartado de ajustes de la configuración de instalación.
➢ Ajustes permite aplicar algunos ajustes mas a windows, como puede ser propiedades de la barra de 

tareas, efectos visuales etc.
➢ Crear una ISO arrancable es el ultimo paso y con esta opción el programa realizara la integración 

de todo los seleccionado y creara una ISO con la instalación desatendida o grabara un CD/DVD.

Una vez seleccionadas las operaciones que queremos hacer, las siguientes pantallas serán pantallas donde 
configuraremos con detalle cada una de estas opciones elegidas y en el orden expuesto.

Un guiá completa de uso se puede encontrar en la propia pagina del programa.

http://www.letheonline.net/manualnlite.htm
http://www.letheonline.net/foro/viewtopic.php?t=1052
http://www.letheonline.net/Programas.htm

