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¿Cómo activo los equipos con Windows 10 mediante el uso del Servicio de administración de 

claves (KMS)? 

En primer lugar, actualiza tu host de KMS para que sea compatible con equipos con Windows 10. 

Consulta Consejos de activación por volumen de Windows 10 para obtener más detalles. 

 

¿En qué consiste la activación de productos? 

La activación de productos es un proceso durante el cual se escribe una clave de producto para 

permitir el uso del software. La activación establece una relación entre la clave de producto del 

software y una instalación concreta del software en un dispositivo. 

 

Las tecnologías y herramientas de activación varían dependiendo de los diferentes canales del 

software: venta al por menor, licencia por volumen y OEM. La mayoría de los tipos de activación 

requieren pasos interactivos como escribir una clave de producto del paquete o ponerse en contacto 

con un servidor en red o un centro de servicio telefónico. 

 

¿Qué es una clave de instalación? 

Las claves de instalación se usan en cada combinación de producto o versión para "desbloquear" el 

producto y omitirán la activación. 

 

Hay tres maneras de obtener claves de instalación: 

• Suministro físico. En los productos adquiridos mediante suministro físico, la clave de instalación 

está impresa en la funda de los medios. 

• Suministro mediante descarga. En el caso de los productos adquiridos mediante descarga, la 

clave de instalación se proporciona con la descarga. 

• En el caso de los productos que están disponibles para su descarga desde el sitio web del Centro 

de servicios de licencia por volumen de Microsoft (VLSC), la clave de instalación se proporciona 

en la pantalla de descarga y puede estar acompañada del siguiente texto: “Algunos productos 

disponibles para su descarga necesitan claves de instalación. Apunta esta clave de instalación ya 

que será necesaria durante la instalación del producto." 

• Puedes llamar al Centro telefónico de activación para obtener las claves de instalación que 

necesites. Al llamar, se te pedirá que proporciones información del contrato del programa de 

licencia por volumen y pruebas de la compra. 

¿Cómo determina Microsoft las claves de producto que se asocian a mis contratos? 

Las claves de producto del programa de licencia por volumen se proporcionan para cada Id. de 

licencia listado en tu Resumen de relación con Microsoft en el Centro de servicios de licencia por 

volumen de Microsoft (VLSC). Es posible que tengas varias Id. de licencia. 

Preguntas más frecuentes  
sobre las claves de licencia por volumen  

 

http://blogs.technet.com/b/askcore/archive/2015/09/15/windows-10-volume-activation-tips.aspx
https://www.microsoft.com/es-es/licensing/existing-customer/activation-centers.aspx
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• Los clientes del contrato Enterprise reciben claves por grupos de productos (sistemas, 

servidores, aplicaciones). 

• Los clientes de Select License reciben claves por grupos de productos (sistemas, servidores, 

aplicaciones). 

• Los clientes de Select Plus reciben claves por grupos de productos (sistemas, servidores, 

aplicaciones). 

• Los clientes de Open License y Open Value reciben claves aplicables en función de sus 

compras de licencias. 

Nota: Todos los clientes tienen derecho a utilizar las claves para el restablecimiento de imágenes y la 

degradación. A los clientes del Contrato Enterprise, Select Plus y Select License también se les 

proporcionan derechos de evaluación y copias de software limitadas para aprendizaje y copias de 

seguridad. 

Para obtener más información, consulta el artículo de TechNet Cómo elegir la clave de licencia por 

volumen adecuada. 

 

¿Qué es la activación por volumen? 

La activación por volumen es una tecnología de activación de productos que se introdujo por primera 

vez con Windows Vista y Windows Server 2008. Está diseñada para permitir a los clientes de licencia 

por volumen automatizar el proceso de activación de forma transparente para los usuarios finales. 

 

La activación por volumen solo se aplica a los sistemas cubiertos por el programa de licencias por 

volumen y se usa solo como una herramienta de activación. No está relacionado con la facturación de 

licencias. 

 

La activación por volumen proporciona diferentes modelos para completar las activaciones por 

volumen. 

• Servicio de administración de claves (KMS): KMS permite a las organizaciones activar 

sistemas dentro de su propia red. 

• Clave de activación múltiple (MAK): MAK activa sistemas una única vez mediante los 

servicios de activación hospedados con Microsoft. 

• A partir de Windows 8, Windows Server 2012 y Office 2013 

• Activación basada en Active Directory 

• Durante la activación basada en Active Directory, cualquier equipo con Windows 8, 

Windows Server 2012 y Office 2013 conectado al dominio se activará de forma 

automática y transparente durante la configuración del mismo. Estos clientes se 

mantienen activados mientras sigan siendo miembros del dominio y mantengan 

contacto periódico con un controlador de dominio. 

Importante: Como parte de la instalación, es importante planear y administrar la implementación de 

cualquier producto mediante la activación por volumen. 

 

https://www.microsoft.com/es-es/licensing/learn-more/volume-licensing-briefs.aspx
https://www.microsoft.com/es-es/licensing/learn-more/volume-licensing-briefs.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee939271.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee939271.aspx
https://technet.microsoft.com/library/hh831612.aspx
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Lee más sobre la activación basada en Active Directory. 

 

¿Qué es el Servicio de administración de claves (KMS)? 

El Servicio de administración de claves (KMS) es un servicio de activación que permite a las 

organizaciones activar sistemas dentro de su red, eliminando la necesidad de que equipos 

individuales se conecten a Microsoft para la activación del producto. No necesita un sistema dedicado 

y puede cohospedarse fácilmente en un sistema que proporcione otros servicios. 

 

KMS necesita un número mínimo de equipos físicos o virtuales en un entorno de red. Estos mínimos, 

llamados umbrales de activación, se establecen para que los clientes de Enterprise puedan cumplirlos 

fácilmente. 

• Umbrales de activación para Windows: la organización debe tener al menos cinco (5) 

equipos para activar servidores con Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 o 

Windows Server 2012, y al menos veinticinco (25) equipos para activar sistemas clientes con 

Windows Vista, Windows 7 o Windows 8. 

• Umbrales de activación para Office: la organización debe tener al menos cinco (5) equipos 

con Office 2013, Project 2013, Visio 2013, Office 2010, Project 2010 o Visio 2010 para activar 

productos Office instalados mediante KMS. Para obtener más información sobre la activación 

por volumen de productos de Office, consulta la guía de inicio rápido de activación por 

volumen para Office 2010 y la introducción a la activación por volumen para Office 2010. 

Para obtener más información sobre los umbrales de activación, consulta la guía de planificación de la 

activación por volumen. 

 

¿Qué es una clave de activación múltiple (MAK) y cómo funciona? 

Una clave de activación múltiple (MAK) necesita que los equipos se conecten una vez a un centro de 

activación de Microsoft. Una vez se hallan activado los equipos, no es necesaria más comunicación 

con Microsoft. Hay dos métodos de activación para MAK: 

• Activación independiente de MAK: Cada equipo se conecta de forma individual a Microsoft 

mediante la web o por teléfono para completar la activación. 

• Activación proxy de MAK: Este método usa la Herramienta de administración de activación 

por volumen (VAMT). Se realiza una solicitud de activación centralizada en nombre de varios 

equipos con una conexión a Microsoft online o mediante el teléfono. Nota: VAMT permite a 

los profesionales de TI automatizar y centralizar la administración de procesos de activación 

por volumen mediante MAK. 

Cada MAK tiene un número predeterminado de activaciones permitidas, en función del contrato del 

programa de licencias por volumen. Para aumentar el límite de activación por MAK, ponte en 

contacto con tu Centro de activación de Microsoft. 

 

Obtén más información sobre la activación de productos mediante la activación por volumen. 

http://technet.microsoft.com/library/hh831612.aspx
http://technet.microsoft.com/library/ee624359(office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/ee624359(office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/ee624349(office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd878528.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd878528.aspx
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/deployment/volume-activation/use-the-volume-activation-management-tool-client
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/deployment/volume-activation/use-the-volume-activation-management-tool-client
https://www.microsoft.com/es-es/licensing/existing-customer/activation-centers.aspx
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/deployment/volume-activation/use-the-volume-activation-management-tool-client
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¿Tienen las MAK límites de uso? 

Sí. Las MAK permiten un número predeterminado de activaciones. Este número depende del tipo de 

contrato que tengas. El número de activaciones puede revisarse (a petición del cliente o Microsoft) 

para adaptarlo a tu uso habitual. 

 

Puedes encontrar el número de activaciones restantes de una MAK en el VLSC, o bien mediante el uso 

de la Herramienta de administración de activación por volumen (VAMT). Si el límite de activación 

existente en tu MAK no es adecuado para tu implementación, ponte en contacto con el Centro de 

activación de Microsoft. 

 

Obtén el número de teléfono del Centro de activación de Microsoft. 

 

¿Puedo utilizar MAK y KMS para activar los sistemas de mi organización? 

Sí. Como cliente del programa de licencias por volumen, puedes usar un servicio de activación 

hospedado KMS o MAK para activar tus equipos, dependiendo de las necesidades del entorno. 

 

¿Necesito un servidor dedicado para ejecutar KMS para Office 2010 o 2013? 

No, no necesitas un servidor dedicado. Un host del KMS es un servicio ligero y puedes cohospedar un 

host de KMS de Windows y Office. Pero solo Windows Server 2003, las ediciones por volumen de 

Windows 7 y Windows Server 2008 R2 son compatibles como hosts del KMS de Office. 

 

Los procesos de activación de MAK y KMS para Office 2013 son básicamente los mismos que los de 

Office 2010, excepto que el host del KMS de Office 2013 no es compatible con Windows Server 2003. 

El host del KMS de Office 2013 es compatible con Windows Server 2008 R2, las ediciones por 

volumen de Windows 7 y Windows 8, y Windows Server 2012. 

 

¿Existen claves diferentes para las versiones x86 (32 bits) y x64 (64 bits) de los productos de 

Office 2010 u Office 2013? 

La clave de producto para cualquier producto de Office funcionará en las versiones x86 (32 bits) y x64 

(64 bits). 

 

¿Dónde obtengo mis claves si soy partner de HVMS o ISVR? 

Si eres un cliente que usa el Programa de licencias de ISV Royalty o el Contrato de servicios de 

mensajería de gran volumen (HVMS), las claves no están disponibles mediante VLSC, debes 

solicitarlas llamando a tu Centro de activación de Microsoft. 

 

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/default.aspx
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/deployment/volume-activation/use-the-volume-activation-management-tool-client
https://www.microsoft.com/es-es/licensing/existing-customer/activation-centers.aspx
https://www.microsoft.com/es-es/licensing/existing-customer/activation-centers.aspx
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Estoy planeando implementar Windows 7 y Office 2010 con el uso de KMS como método de 

activación. ¿Qué versiones de Windows Server puedo usar para configurar un equipo de host 

del KMS? 

Si estás planeando implementar Windows 7 u Office 2010 usando el Servicio de administración de 

claves (KMS) como método de activación, ten en cuenta que: 

• Windows Server 2008 no es compatible como host del KMS para activar Windows 7 y Office 

2010.  

• Hay un parche disponible para permitir la activación de equipos cliente de Windows 

7. 

• No hay un parche disponible para permitir la activación de clientes de Office 2010. 

• Si estás usando Windows Server 2008 como host del KMS, estas son tus opciones:  

• Actualizar la máquina host del KMS a Windows Server 2008 R2 

• Degradar la máquina a Windows Server 2003 

• Ejecutar el host del KMS en una máquina de la edición por volumen de Windows 7 

• Ejecutar una máquina virtual de Windows Server 2003 en la máquina de Windows 

Server 2008 

Si tienes menos de 50 equipos, la mejor opción es usar una clave de activación múltiple (MAK) con la 

Herramienta de administración de activación por volumen (VAMT). 

 

Aunque Microsoft realiza todos los esfuerzos para proporcionar compatibilidad con todas sus 

plataformas anteriores, las nuevas tecnologías hacen necesario decidir para qué versiones anteriores 

se seguirá proporcionando compatibilidad. Por lo tanto, Windows Server 2008 no está cubierto como 

plataforma para ser host de un KMS de Office 2010. 

 

Las claves de licencia por volumen (VLK), incluyendo MAK y KMS, se te proporcionan bajo un contrato 

de licencia específico y permiten a tu organización usar el software y los productos para los que 

tienes licencia. 

 

¿Qué método de activación debería usarse para equipos virtuales? 

KMS es el método preferido (aunque pueden usarse KMS y MAK) porque cada vez que se activa un 

equipo mediante MAK, se resta una activación. Esto se aplica tanto a los equipos físicos como 

virtuales. 

 

Nota: 

• Windows Vista SP2, Windows Server 2008 SP2 y el lanzamiento de Windows 7 y Windows 

Server 2008 R2: Los equipos virtuales cuentan para el umbral de activación del KMS. Para 

obtener más información sobre los umbrales de activación, consulta la guía de planificación 

de la activación por volumen. 

https://technet.microsoft.com/en-us/library/dd878528.aspx
https://technet.microsoft.com/en-us/library/dd878528.aspx
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• Windows Vista SP1, Windows Server 2008, Windows Server 2003 v1.1 y Windows 7 son 

compatibles con el hospedaje del KMS en un equipo virtual. 

• Cada host del KMS puede usarse para configurar seis hosts del KMS, que pueden ser físicos o 

virtuales. 

 

El equipo de host del KMS de mi organización se activó mediante una clave de KMS de 

Windows Server 2008. ¿Podemos usar ese mismo equipo como host para implementar 

Windows Server 2008 R2? 

Los hosts del KMS existentes instalados con Windows Server 2003, Windows Server 2008 o Windows 

Vista necesitan una actualización para ser compatibles con la activación de sistemas Windows 7 o 

Windows Server 2008 R2. Esta actualización estará disponible a través de Windows Server Update 

Services (WSUS), el Centro de descarga de Microsoft y la página de activación por volumen en 

Microsoft Docs. Después de instalar la actualización, puedes instalar y activar la clave del KMS de 

Windows Server 2008 R2 en el host. 

 

He adquirido nuevos equipos con la preinstalación de Windows 7 Professional y planeo 

degradarla a una versión anterior de Windows. ¿Qué clave puedo usar? 

Puedes usar una de las siguientes: 

• Un host del KMS activado con una clave del KMS de Windows 7 activará clientes KMS de 

Windows Vista y Windows 7. 

• Un host del KMS activado con una clave del KMS de Windows Vista activará clientes KMS de 

Windows Vista. 

• Una MAK de Windows Vista. 

Si quieres degradar a Windows XP, debes usar solo la clave de Windows XP Professional. 

 

Si una compañía subordinada (propiedad de una compañía matriz) tiene un contrato individual, 

¿puede la compañía matriz usar la misma clave (como la clave de KMS de Windows Server 2008 

Standard/Enterprise R2) para implementar Windows 7 y Windows Server 2008 R2 en las dos 

compañías? 

Aunque pueden optar por hacerlo, los clientes no tienen que usar las claves proporcionadas bajo un 

Id. de licencia específico (contrato, inscripción, filial o licencia) para el uso de licencias especificadas 

bajo ese Id. de licencia. Puede optar por usar claves específicas para contratos o licencias o un 

conjunto de claves para todos. Los clientes tienen esta flexibilidad para que puedan administrar de 

forma central su implementación o imagen. 

 

¿Qué sucede si no activamos nuestros equipos? 

La activación por volumen está diseñada para proporcionar una experiencia de activación 

transparente para los usuarios. Si no se realiza la activación dentro del periodo de gracia 

proporcionado (normalmente 30 días), el equipo pasará a lo que se conoce como el "modo 

https://technet.microsoft.com/library/hh831612.aspx
https://technet.microsoft.com/library/hh831612.aspx
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notificación". En el modo notificación, el usuario verá recordatorios de activación durante el inicio de 

sesión, así como notificaciones en el centro de actividades. 

 

Mi organización planea utilizar claves MAK para activar la mayor parte de nuestros equipos, 

pero el número de activaciones MAK no coincide con el número de licencias adquiridas. ¿Por 

qué son distintas estas cantidades y cómo puedo comprar más activaciones? 

Para aumentar el límite de activación por MAK, ponte en contacto con tu Centro de activación de 

Microsoft. 

 

Microsoft se fijó en varios factores para determinar el número de activaciones asociado con cada 

MAK, incluyendo las licencias compradas, el nivel de precios de compra del cliente y el programa de 

licencias por volumen. 

 

Para los clientes de Open License, nos fijamos en el número de licencias que tiene y normalmente les 

damos más activaciones MAK de las que necesitan para asegurar que las activaciones están 

disponibles para escenarios como reactivaciones y derechos de licencias de máquinas virtuales. Por 

ejemplo, si un cliente compra entre 1 y 25 licencias, puede obtener 50 claves de activación en su MAK. 

 

Para Select, Contrato Enterprise, Contrato Campus, Contrato School y Contrato de licencia para 

proveedor de servicios (SPLA) nos fijamos en los niveles de precio (A, B, C, D) y damos una cantidad 

específica de niveles de activación por nivel, basándonos en el número general de licencias 

compradas por nivel. También tenemos en cuenta el hecho de que KMS es el método de activación 

preferido. 

 

¿Puedo usar mis claves de licencia por volumen para ejercer mis derechos de restablecimiento 

de imágenes? 

Sí. Los derechos restantes se conceden a todos los clientes del programa de licencias por volumen de 

Microsoft. Bajo estos derechos, los clientes pueden restablecer la imagen inicial de copias con licencia 

de fabricante de equipo original (OEM) o producto empaquetado completo mediante medios 

proporcionados bajo su contrato del programa de licencias por volumen siempre y cuando las copias 

realizadas de productos de medios del programa de licencias por volumen sean idénticas al producto 

con licencia original. 

 

Como cliente del programa de licencias por volumen, las claves de licencia por volumen que necesitas 

pueden encontrarse en la página de claves de producto. También puedes solicitar las claves en los 

Centros telefónicos de activación. Ten en cuenta que si eres cliente de Open License, debes comprar 

al menos una unidad del producto para el que quieres restablecer la imagen inicial para obtener 

acceso a los medios del producto y recibir una clave. 

 

Para obtener más información, lee el Resumen de licencia por volumen sobre el restablecimiento de 

imágenes iniciales. 

 

https://www.microsoft.com/es-es/licensing/existing-customer/activation-centers.aspx
https://www.microsoft.com/es-es/licensing/existing-customer/activation-centers.aspx
https://www.microsoft.com/es-es/licensing/existing-customer/activation-centers.aspx
http://download.microsoft.com/download/3/D/4/3D42BDC2-6725-4B29-B75A-A5B04179958B/Reimaging.pdf
http://download.microsoft.com/download/3/D/4/3D42BDC2-6725-4B29-B75A-A5B04179958B/Reimaging.pdf
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Deseo restablecer la imagen inicial de Windows 7 Professional con el uso de MAK en lugar de 

KMS. ¿Qué pasa si no tengo suficientes activaciones asociadas con la MAK para hacerlo? 

Verifica el número de activaciones asociadas a la MAK de Windows 7 (para ello, puedes ir a la página 

de claves de producto, o bien usar la Herramienta de administración de activación por volumen 

[VAMT], que forma parte del kit de instalación automática de Windows para Windows 7). Si necesitas 

más activaciones, puedes llamar al Centro telefónico de activación. 

 

¿Qué claves debo usar para Small Business Server 2011? 

Con la publicación de Windows Small Business Server 2011, estarán disponibles en el VLSC las claves 

de activación múltiple (MAK) para los clientes del programa de licencias por volumen. Las claves MAK 

permiten que la activación se realice con un servicio de activación hospedado por Microsoft, ya sea 

online o por vía telefónica. Los clientes del programa de licencias por volumen pueden encontrar sus 

claves en la página de claves de producto del VLSC o llamando al Centro telefónico de activación. 

• Windows Small Business Server 2011 Standard usará la MAK de Win SBS Std/Essentials 2011 

• Windows Small Business Server 2011 Essentials usará la MAK de Win SBS Std/Essentials 2011 

• El complemento de Windows Small Business Server 2011 Premium usará la MAK B de 

Windows Server 2008 R2 

Small Business Server 2011 se instala automáticamente como un cliente del Servicio de administración 

de claves (KMS). KMS, otro tipo de clave del programa de licencias por volumen, no se ofrece para 

Small Business Server 2011. Para usar una MAK, los clientes deberán convertir su máquina de cliente 

KMS a un cliente de activación de MAK instalando una MAK. Puedes instalar una MAK en cualquier 

momento después de que se instale el sistema operativo. 

 

Obtén información detallada sobre la activación por volumen y las claves MAK 

 

Ten en cuenta que los medios para Small Business Server 2011 Standard no estarán disponibles para 

su descarga en el VLSC debido al gran tamaño de archivos. Los clientes tendrán disponible 

información en el VLSC sobre cómo obtener medios físicos. 

 

Información de derechos de degradación: Windows Small Business Server 2008 solo está disponible 

mediante medios físicos y las claves de producto están adheridas a esos medios. Las CAL de Windows 

Small Business Server 2008 no requieren activación. Si estás degradando a SBS 2003, necesitarás las 

claves de CAL de SBS 2003 correspondientes para activar las CAL de SBS 2003. 

 

 

Microsoft proporciona este material únicamente con fines informativos. MICROSOFT NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA, 

EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, EN ESTE DOCUMENTO. La elegibilidad para los beneficios de Software Assurance varía en función del 

producto y la región, y está sujeta a cambios. Los clientes deben consultar los Términos y condiciones del Contrato de licencias 

por volumen para obtener una visión completa de sus derechos y obligaciones con los programas de licencias por volumen de 

Microsoft (publicación del 06/2018). 

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/deployment/volume-activation/use-the-volume-activation-management-tool-client
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/deployment/volume-activation/use-the-volume-activation-management-tool-client
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=696DD665-9F76-4177-A811-39C26D3B3B34&displaylang=en
https://www.microsoft.com/es-es/licensing/existing-customer/activation-centers.aspx
https://www.microsoft.com/es-es/licensing/existing-customer/activation-centers.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/ff793424.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/ff793424.aspx
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/deployment/volume-activation/volume-activation-management-tool

