
Instalar Sistema operativo Windows por RED

Configuraciones en Server 2003 y pasos:

1. Implementar Servidor DHCP
a) En Inicio – Herramientas Administrativas – Administre su servidor – Agregar o quitar funciones y 

escoger “Servidor DHCP”
• Configurar nombre de ámbito
• Configurar intervalo direcciones IP
• Configurar resto de apartados
• Configuración IP Puerta de enlace (salida a Internet)
• Configuración DNS (IP del servidor y IP's externas)
• Nombre de dominio (mirar a que dominio esta metido el servidor)

b) En Inicio – Administre su Servidor, en 'Servicios'
• Comprobar que el Servidor DHCP esta OK, sin indica algún fallo o error (en principio es darle 

a Actualizar y queda OK)

2. Instalar Servicio de Implementacion de Windows
a) En Inicio – Panel de control - Agregar o quitar programas – Agregar o quitar componentes de 

windows, seleccionar “Servicio de Implementacion de Windows” (pide CD instalación).

b) Crear una carpeta llamada “RemoteInstall” en una partición o disco diferente al del sistema, aquí  
es donde se guardaran las imágenes de los sistemas operativos y esta ruta se introducir en el 
siguiente paso cuando lo pida.

c) Configurar en Herramientas Administrativas el “Servicio de implementacion de Windows”.
• Al abrir este Servicio se pincha en 'Servidores' y con botón derecho del ratón seleccionar 

'configurar este servicio'.
• En opción DHCP60 marcar lo siguiente:

✔ No escuchar en el puerto 67
✔ Configurar la opción DHCP60 con PXEclient

• En configuración inicial de Servidor PXE marcar:
✔ Responder a todos los equipos conocidos o desconocidos

• En configuración completada marcar:
✔ Agregar imágenes al Servidor de implementacion de windows

 Se agregan las imágenes de los S.O.
✔ Si no lo pide, se va a Servidores y se selecciona:

 “imágenes de arranque” En el disco de instalación se selecciona boot.wim en la ruta 
\sources\boot.wim

 “imágenes de instalación” en el disco de instalación se selecciona install.wim en la 
ruta \sources\install.wim

 Se repite el proceso anterior por cada instalación de windows que queramos agregar 
(Windows 7, Server 2008, etc.)



Configuraciones en Ordenador cliente y pasos:

1. Entrar en la BIOS y en 'Advanced BIOS Features', seleccionar en 1er disco de arranque 'LAN'

2. En Integrated Peripherals poner en enable la opción 'onboard LAN boot ROM'

3. Reiniciar y seleccionar F12, comenzara la instalación de Windows por Red.
• Con F10 sale un menú de configuración del arranque con LAN

4. Si se instalan mas de una imagen de S.O. en el Server, al iniciar la instalación en RED pulsando F12 
sale un menú para elegir el sistema operativo que se desea instalar.

5. Al iniciar la instalación del Sistema operativo elegido pide usuario y contraseña:
• Usuario administrador del dominio: Administrador@eureka.net
• Contraseña: xxxxxxxxx


