
PROCEDIMIENTO PARA LA ACTIVACIÓN DE WINDOWS Y OFFICE

EQUIPOS EN PRESTAMO UDEC

Activación de Windows

1.- Cuando encienda el notebook iniciará con una asistente que te guiará en el proceso. lo primero 
será seleccionar la región. Selecciona Chile

2.- Ahora seleccione Latinoamérica para la distribución del teclado
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3.- Seleccione Omitir si no desea una segunda distribución de teclado

5.- Ahora omita la opción de seleccionar una red red WiFi, seleccione “No tengo Internet” (al 
costado izquierdo está esta opción)

6.- Ahora seleccione la opción “Continuar con la configuración limitada” que aparece a la izquierda
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7.- Indique el  nombre que quiere usar en el equipo

8.- Cree una contraseña nueva para el equipo y confírmela
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9.- Si olvida la contraseña la podrá recuperar, para esto deberá responder tres preguntas de 
seguridad

10.- Ahora debe indicar que quiere hacer con el historial si cambia de equipo (puede seleccionar 
No)

11.- Acepte la configuración de privacidad
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12.- Si desea puede añadir información para obtener soporte, actualizaciones y otras aplicaciones. 
Puede también simplemente seleccionar siguiente.

Activación de Office

1.- Para poder activar Office debe conectarse a una red WiFi
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2.- Seleccione en la ventana siguiente “Omitir por ahora”

3.- Vaya al botón de inicio y seleccione Office

4.- Seleccione Iniciar sesión.
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5.- Inicie sesión con su cuenta Microsoft Educacional

6.- Inicie sesión con la cuenta que usa para ingresar a Canvas y Teams, luego indique la contraseña 
y acepte usar la cuenta en cualquier lugar del dispositivo.
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7.- Ahora podrá usar las aplicaciones de Office 365.
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Ahora el equipo se encuentra listo para ser utilizado.

Uso de OneDrive

Considerando  que  el  uso  de  este  computador  es  temporal,  se  recomienda  almacenar  su
información  personal  en  el  servicio  de  almacenamiento  en  la  nube  que  provee  Office  365:
OneDrive.  Esto le  permitirá acceder a su información desde cualquier dispositivo utilizando su
cuenta Office 365. Además le permitirá recuperar la información ante pérdida o falla del dispositio.

Para cualquier consulta adicional puede comunicarse a la mesa de ayuda https://ayudadti.udec.cl o
al correo dti@udec.cl
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