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Activación de Windows 10 
el que la tiene, no se preocupa por ella; 

el que no la tiene, no puede vivir sin ella 
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La activación de Windows 10 
Windows 10 es la versión más moderna y eficiente del sistema operativo de             
Microsoft. Se trata de la capa con la que el usuario puede interactuar con el PC, de todo                  
ese ecosistema elaborado por la compañía estadounidense desde hace años para hacer            
que manejar un ordenador sea mucho más fácil, como también lo sea aprovechar todas              
sus capacidades. 

Cientos de millones de usuarios cuentan a día de hoy con una licencia de Windows 10,                
aunque los hay que todavía no han habilitado su instalación, impidiéndoles disfrutar al             
máximo de este sistema operativo. 

La licencia de Windows 10 cuesta 109 € para la versión Home, y 139 € para la                 
versión Professional. Además, se venden licencias por apenas 5 ó 10 €, aunque son              
vendidas en formato de Volumen, en contra de las condiciones de uso de Microsoft,              
por parte de algunas tiendas online, y pueden dejar de funcionar en cualquier             
momento. 

 

Windows 10 (bueno, realmente esto ya ocurría desde Windows 8) tiene un modo de              
licenciado de activación que tiene lugar sobre todo a través de Internet, distinto que sus               
versiones predecesoras. Para los de Microsoft quizá sea mejor, pues al fin lo que hacen               
es validar la utilización de un “servicio”, el SO Windows, en una máquina concreta. Sin               
embargo, en las versiones anteriores, Windows era un “producto”, y como tal, su licencia              
podía transferirse de una máquina a otra, ya que el comprador compraba el “producto”              
como un elemento no vinculado a la máquina. 

La activación de Windows 10 funciona de dos maneras: 

● activación vinculada al dispositivo, concretamente, a la placa base (también el           
procesador y el disco duro en ciertas circunstancias), de modo que cada nº de serie               
de placa se valida y activa con su licencia de Windows 10. Ésta se adquiere bien                
porque la valida ya el fabricante del hardware (es decir, que a Microsoft le mandan               
una relación de los equipos y Microsoft les asignará una licencia), o bien porque tú               
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compras una licencia con su código y lo introduces cuando Windows te lo pide para               
activación. Esto ocurre cuando el equipo se conecta a Internet y mediante un             
servicio de "escucha" recibe el visto bueno de Microsoft. 

● período de prueba, en el que la falta de activación impide el funcionamiento             
completo de todo el Windows, en espera de que valides la licencia por alguno de               
los métodos anteriores (pero sigue leyendo, no lo dejes aquí). 

Cuando uno compra un ordenador con Windows “legal”, ya paga por el sistema operativo,              
que está incluido en el precio; y Microsoft sabe que ese ordenador es “legal” porque el                
fabricante del hardware le proporciona la identificación del ordenador para que cuando se             
trate de validar, certifique la autenticidad de la licencia. 

Si uno compra un ordenador sin Windows, puede comprar una licencia de Windows 10 y               
“meterle” el sistema operativo de Microsoft sin ningún problema, es más, la propia             
Microsoft pone al servicio del cliente la imagen ISO de la última actualización del SO.               
Cuando el comprador instala Windows, introduce el nº de serie de licencia, y el ordenador               
ya se valida él sólo cuando se conecte al servidor de licencias de Microsoft, a través de                 
Internet. Evidentemente, el comprador dispone de un período limitado para efectuar la            
validación de su copia de Windows, de lo contrario, Windows se bloqueará. 

Si el dispositivo tuvo, en el momento de la compra o más tarde, el proceso de validación                 
legal mediante la introducción del código correspondiente de Microsoft, tú puedes           
formatear todas las veces que quieras Windows; que en el primer momento que se              
conecte a Internet, se va a ir a Microsoft y se va a validar el solito. Por eso no se tiene uno                      
que preocupar de formatear Windows 10. Eso sí: con su mismo tipo de licencia home o                
Professional. 

La única alternativa para evadir el proceso de validación, es utilizar un "crack" que haga               
creer al equipo que ha recibido la validación a través del servicio de Windows a través de                 
Internet. El crack genera un servicio de red "falseado" que "puentea" la escucha original y               
hace creer al Sistema que es legal. En este caso, cualquier otro programa, como un               
antivirus o anti-malware, que detecte y bloquee ese "servicio falseado" de validación            
echará al traste el truco, y Windows se quedará "sin activación" de nuevo. Podríamos              
ejecutar de nuevo el crack, pero antes tendríamos que incluirlo en la lista blanca de               
nuestro antivirus, así engañaríamos de nuevo a Windows. Y esto pasará cada vez que              
instaláramos un nuevo antivirus y cada vez que formateemos Windows... 

Resumiendo:  
● La licencia de Windows nos capacita para usar el Sistema Operativo en un             

ordenador, entendiendo que lo que pagamos es un “servicio”, no un “producto”. 
● El usuario se identifica con una “cuenta Microsoft” ante el servidor de la compañía,              

que identifica usuario-máquina-licencia y valida el uso de Windows en el PC. 
● Una licencia es para "su" equipo correspondiente. Sin "su" licencia, el equipo "está             

fuera"; las licencias son intransferibles. 
● Las licencias ya validadas no se pueden "desvincular" del equipo; equipo "muerto",            

licencia acabada también. 
● Si compramos y "metemos" una licencia en un equipo, ya no va a valer para otro. 
● Sin licencia, estamos obligados a "engañar" al Sistema. Y vigilar para que el             

"engaño" se mantenga todos los días.  
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¿Que peligros existen si verificamos Windows 10 con una licencia 
«pirata»? 
Como hemos indicado antes, cualquier usuario que no quiera pagar por la licencia de              
Windows 10 puede optar por otras vías alternativas que van más allá de las claves               
genéricas que Microsoft pone a disposición del público. En internet existen           
numerosas soluciones que pasan    
por keygens, claves   
autogeneradas para facilitar el    
acceso a la activación sin tener que       
pagar ni un céntimo, o incluso      
activadores que se encargan de     
hacer creer al sistema que cuenta      
con una licencia real, cuando no es       
así. 

A todos estos procedimientos se     
les conoce como licencias    
piratas, aunque también entran    
aquí aquellas que tienen una     
procedencia de dudosa legalidad.    
Pueden parecer el vehículo perfecto para disfrutar de todo lo que ofrece este sistema              
operativo sin pasar por caja, pero lo cierto es que no todo son bondades.  

Existen varios peligros si verificamos Windows 10 con una licencia pirata. 
● El primero de ellos es la intención que pueda haber tras el programa que uses               

para habilitar el sistema. Muchas compañías especializadas en seguridad han          
realizado exhaustivos análisis de diferentes software para revelar que cuentan con           
líneas de código maliciosas, pensadas para extraer información de los equipos o            
incluso dañarlos sin que el usuario se dé cuenta, o para que lo descubra cuando es                
demasiado tarde. 

● Aunque hay activadores bastante conocidos por su buen rendimiento, que          
además puedes descargar con facilidad y usarlos aún más fácilmente, Microsoft (y            
tabmién las empresas de antivirus) puede detectar el uso de licencias ilegales y             
actuar realizando bloqueos del propio activador.  
En este sentido, la compañía es capaz de inhabilitar por completo tu activación             
o, si va a mayores, bloquear el sistema operativo para que no puedas utilizarlo. En               
este caso, sería necesario hacer una modificación importante del hardware,          
cambiar de cuenta de Microsoft o reinstalar el sistema para recuperar el acceso,             
todo en función del grado de severidad impuesto por la compañía a la hora de               
penalizarte. 

Puede parecer algo repleto de ventajas, pero la realidad es muy distinta. En caso de               
recurrir a licencias pirata de Windows 10, hay que andar con sumo cuidado por el               
doble peligro que plantean. Por una parte el autor de estas puede aprovechar para              
afectar a tu equipo y, por otra, Microsoft puede tomar medidas para anularlo             
completamente.  

 Activación de Windows 10 - 4 - 

https://sites.google.com/cifpn1.es/life-in-technicolor/
http://cifpn1.es/


cifpnº1 de Santander LIFE IN TECHNICOLOR 

http://cifpn1.es Manuales y tutoriales 

Pasos para activar Windows 10 gratis y para siempre (Versiones 
Pro y Home) 
Para contar con una versión totalmente oficial de este sistema operativo, vamos a darte              
los pasos para activar Windows 10 gratis y para siempre en sus dos versiones, tanto la                
Pro como la Home. 

 

Si tu ordenador ya venía con Windows 10 instalado cuando lo 
compraste 
Si has formateado tu    
ordenador y has realizado    
de nuevo la instalación de     
Windows 10, hay que    
poner atención cuando   
nos pregunte la Edición    
(Home o Pro) y    
Arquitectura (32 o 64 bit),     
y elegir bien las    
alternativas que  
corresponden a nuestra   
versión activada de   
Windows 10; o si no, la      
activación no funcionará   
correctamente al acabar   
la instalación “limpia”. 
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Luego continúa normalmente con el proceso de instalación. 

No es necesario que introduzcas clave de producto, pues el ordenador ya “está vinculado”              
a la licencia de Windows 10 que en su momento se introdujo. Simplemente le das a                
Activar Windows, si tienes en ese momento conexión a Internet, o le puedes activar luego,               
cuando ya tengas terminada la instalación y conectado a una red con acceso a Internet. 

Si instalas Windows 10 por primera vez en tu ordenador 
En este caso, se supone que es un ordenador que no tenía Windows, y que tú has                 
comprado la licencia original. 

Cuando, en el proceso de instalación, te salga una ventana con el título “Activar              
Windows”, escribe en el campo que aparece disponible el código de 25 dígitos que debes               
tener con tu licencia (la que adquiriste al comprarla). Pulsa después en “Siguiente”. 

 

Prosigue normalmente con el instalador. Tendrás validado Windows 10 cuando acabes de            
realizar la instalación. Nada más. 

Validación de Windows 10 una vez instalado 
En el caso de que no usaras las claves para verificar Windows 10 durante la instalación,                
tienes la oportunidad de hacerlo una vez instalado. Estos son los pasos que tienes que               
seguir: 

● Entra en el sistema operativo e inicia sesión con la cuenta de Microsoft que tenga               
derechos de administrador. 

● Ve al menú de “Configuración”. Clica en el botón de Inicio de abajo a la izquierda y,                 
después, en el icono con forma de engranaje . 

● Dentro de este, dirígete al apartado de “Actualización y Seguridad”. 
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● Ahora, en la columna de la izquierda, accede al submenú “Activación”. 
● En la pantalla que aparece ahora, clica en la opción para introducir el código de               

activación (el que compraste). Y, por supuesto, introdúcelo. 
● Avanza y, en caso de que se te pida, reinicia el PC. 
● ¡Tu sistema operativo Windows 10 ya ha sido verificado!. 

 

Validación con mi cuenta de Microsoft 
Otra opción para verificar tu instalación de Windows 10 es utilizar una cuenta de Microsoft               
que esté vinculada a una licencia oficial del S.O. Si quieres realizar la activación con esta,                
sigue estos pasos que te indicamos: 

 
● Enciende tu PC y accede al sistema operativo con la cuenta que tenga permisos de               

Administrador. 
● Una vez estés dentro, pulsa el botón de “Inicio” y haz clic en el botón con forma de                  

engranaje para entrar al menú “Configuración” . 
● En este, ve al apartado “Actualización y seguridad” y pincha en él. 
● Dentro de la nueva ventana, mira en la columna de la izquierda y pulsa en la                

opción “Activación”. 
● Tras hacer esto, aparecerá un panel con varias opciones distintas, debes elegir la             

de “Añadir una cuenta”. 
● Ahora, introduce los datos de tu perfil de usuario con licencia validada (correo             

electrónico y contraseña). Tan solo debes iniciar sesión. 
● La instalación ya está activada. ¡Listo!. 

Es posible que, con un cambio de hardware importante de por medio, siga apareciendo              1

un mensaje indicando la necesidad de activar la instalación. En ese caso, acude al              
solucionador de problemas de Windows 10. 
  

1 Por ejemplo, un cambio de placa base, de procesador o de disco duro, son los casos más habituales. 
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Métodos alternativos para activar Windows 10 sin usar programas 
Como sabéis, Microsoft notificó que Windows 10 es «la última versión de Windows» y              
ellos explicaron que se centrarán en el desarrollo de características nuevas y potentes             
bajo el «disfraz» de actualizaciones de software en lugar de construir una nueva versión              
del S.O. Esto significa que no habrá Windows 11 ó 12 en el futuro. Así que si está                  
pensando en una actualización, éste es el mejor momento para obtenerla. 

Método 1: Activar sin usar ningún software 
Paso 1: Selecciona la clave correcta para su versión de Windows, aquí algunas             
actualizadas. 

Claves de activación Windows 10, 2018 

Windows 10 Home: 
● TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99 
● KTNPV-KTRK4-3RRR8-39X6W-W44T3 

WIndows 10 Pro:  
● VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T 
● 8N67H-M3CY9-QT7C4-2TR7M-TXYCV 

Windows 10 Home Single Language:  
● 7HNRX-D7KGG-3K4RQ-4WPJ4-YTDFH 
● NKJFK-GPHP7-G8C3J-P6JXR-HQRJR 

Windows 10 Enterprise:  
● NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43 
● CKFK9-QNGF2-D34FM-99QX2-8XC4K 

Mas claves de activación Windows 10: 
● MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9 
● 334NH-RXG76-64THK-C7CKG-D3VPT 
● PBHCJ-Q2NYD-2PX34-T2TD6-233PK 
● VKJG7-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T 

 

Paso 2: Haz clic con el botón derecho en el          
botón de inicio de Windows y abra el «Símbolo         
del sistema» (como Admin.) o «Windows      
PowerShell» (como Admin.). 
 

Paso 3: Introduce el comando “slmgr /ipk yourlicensekey” para instalar una clave de             
licencia (“yourlicensekey” es una de las clave de activación anteriormente). Dale a Enter. 
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Paso 4: Introduce el comando “slmgr /skms kms8.msguides.com” para conectarse al           
servidor KMS. Dale a Enter de nuevo.  

 

*Nota: Si no funciona con el anterior, prueba con “slmgr /skms kms.xspace.in”. 

Paso 5: El último paso es activar tu Windows 10 introduciendo el comando “slmgr /ato”. 

 

¡Hecho!, ahora puedes comprobar como tu Sistema Operativo está 100% activado (para            
comprobarlo lo explicamos más adelante) 
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Método 2. Uso de archivo por lotes 
Paso 1: Copia el siguiente código en un nuevo documento de bloc de notas. 
 

@echo off<br /> 
title Activate Windows 10 ALL versions for FREE!&cls&echo 
============================================================================&ech
o #Project: Activating Microsoft software products for FREE without software&echo 
============================================================================&ech
o.&echo #Supported products:&echo – Windows 10 Home&echo – Windows 10 Home N&echo – Windows 
10 Home Single Language&echo – Windows 10 Home Country Specific&echo – Windows 10 
Professional&echo – Windows 10 Professional N&echo – Windows 10 Education&echo – Windows 10 
Education N&echo – Windows 10 Enterprise&echo – Windows 10 Enterprise N&echo – Windows 10 
Enterprise LTSB&echo – Windows 10 Enterprise LTSB N&echo.&echo.&echo 
============================================================================&ech
o Activating your Windows…&cscript //nologo slmgr.vbs /ckms >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /upk 
>nul&cscript //nologo slmgr.vbs /cpky >nul&set i=1&wmic os | findstr /I «enterprise» >nul<br /> 
if %errorlevel% EQU 0 (cscript //nologo slmgr.vbs /ipk NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43 >nul&cscript 
//nologo slmgr.vbs /ipk DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4 >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 
WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9 >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 
2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 
DCPHK-NFMTC-H88MJ-PFHPY-QJ4BJ >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 
QFFDN-GRT3P-VKWWX-X7T3R-8B639 >nul&goto server) else wmic os | findstr /I «home» >nul<br /> 
if %errorlevel% EQU 0 (cscript //nologo slmgr.vbs /ipk TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99 
>nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 3KHY7-WNT83-DGQKR-F7HPR-844BM >nul&cscript //nologo 
slmgr.vbs /ipk 7HNRX-D7KGG-3K4RQ-4WPJ4-YTDFH >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 
PVMJN-6DFY6-9CCP6-7BKTT-D3WVR >nul&goto server) else wmic os | findstr /I «education» >nul<br /> 
if %errorlevel% EQU 0 (cscript //nologo slmgr.vbs /ipk NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2 
>nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ >nul&goto server) else 
wmic os | findstr /I «10 pro» >nul<br /> 
if %errorlevel% EQU 0 (cscript //nologo slmgr.vbs /ipk W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX 
>nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9 >nul&goto server) else (goto 
notsupported)<br /> 
:server<br /> 
if %i%==1 set KMS_Sev=kms7.MSGuides.com<br /> 
if %i%==2 set KMS_Sev=kms8.MSGuides.com<br /> 
if %i%==3 set KMS_Sev=kms9.MSGuides.com<br /> 
if %i%==4 goto notsupported<br /> 
cscript //nologo slmgr.vbs /skms %KMS_Sev%:1688 >nul&echo 
============================================================================&ech
o.&echo.<br /> 
cscript //nologo slmgr.vbs /ato | find /i «successfully» && (echo.&echo 
============================================================================&ech
o.&echo #My official blog: MSGuides.com&echo.&echo #How it works: bit.ly/kms-server&echo.&echo 
#Please feel free to contact me at msguides.com@gmail.com if you have any questions or 
concerns.&echo.&echo #Please consider supporting this project: donate.msguides.com&echo #Your 
support is helping me keep my servers running everyday!&echo.&echo 
============================================================================&choi
ce /n /c YN /m «Would you like to visit my blog [Y,N]?» & if errorlevel 2 exit) || (echo The connection to my 
KMS server failed! Trying to connect to another one… & echo Please wait… & echo. & echo. & set /a i+=1 
& goto server)<br /> 
explorer «http://MSGuides.com»&goto halt<br /> 
:notsupported<br /> 
echo 
============================================================================&ech
o.&echo Sorry! Your version is not supported.&echo.<br /> 
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:halt<br /> 
pause >nul<br /> 
 

 

Paso 2: Pega el código en el archivo de texto que hemos creado en el bloc de notas. 

 

Paso 3: Luego guárdalo como un archivo por lotes (nombre “1click.cmd”). 

 

Paso 4: Ejecuta el archivo como administrador, para ello hacemos click derecho encima             
del documento y seleccionamos «Ejecutar como administrador«. 

 

Esperamos a que se ejecute y… ¡Hecho! Windows totalmente activado. 
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¿Por qué Windows 10 es “gratis”? 
Microsoft ha sido consciente desde siempre que sus sistemas operativos han sido            
pirateados por millones de usuarios. Sin embargo, la compañía nunca ha perseguido de             
manera activa la piratería del sistema operativo, ya que al final el sector de quienes               
instalan el sistema operativo por su cuenta en un ordenador representa una pequeña             
parte con respecto del mercado total. 

Actualmente, los fabricantes de ordenadores han de       
comprar a Microsoft las licencias de los sistemas        
operativos. Entre ellos se encuentran los ordenadores       
preensamblados, así como también los ordenadores      
portátiles. Al año se venden cientos de millones de         
ordenadores para particulares y empresas, y una la        
mayor parte de ellos vienen con Windows 10        
preinstalado. 

¿Y cómo gana dinero Microsoft con Windows 10 “pirata”? 
A Microsoft no le importa demasiado que unos pocos millones de usuarios que se montan               
sus ordenadores por piezas pirateen el sistema operativo, ya que la compañía tiene otras              
muchas vías de monetización. La primera y más clara es el hecho de que pueden vender                
otros productos a los usuarios que usan Windows, como apps en la Microsoft Store de las                
que obtiene una comisión del 5%, Office 2019/365, o almacenamiento extra en la nube              
con OneDrive. Además, también dirigen anuncios personalizados que se muestran en el            
sistema, y el buscador por defecto del sistema es Bing. 

A eso hay que sumarle la importancia de ser el SO de referencia en todo el mundo, ya                  
que prácticamente todos los programas importantes del mercado funcionan en Windows.           
Y por no hablar de los juegos, donde el PC lleva más de una década siendo el mejor sitio                   
para jugar gracias al rendimiento de los juegos. La fidelización de los clientes también es               
importante, ya que, si se acostumbran a usar Windows, tienen más probabilidad de             
comprar un ordenador que lo lleve preinstalado, como un portátil o una tablet; y entonces               
sí que pagarán con el coste del ordenador la licencia de Windows 10. 

Este tipo de negocio se le puede       
llamar “freemium” o “free-to-play”,    
similar al que usan juegos como      
Fortnite, donde tienen otros elementos     
de monetización como las skins. Otro      
sistema operativo que usa un modelo      
similar es Android, que es “gratis”,      
pero Google obliga a los fabricantes a       
instalar sus apps. Además, se llevan      
el 30% de comisión de las ventas de        
apps en la Play Store. 
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¿Y qué pasa si no activas Windows 10? 
Con Windows 10, lo único que vemos es un mensaje en la parte inferior derecha que nos                 
dice “Activar Windows: ve a Configuración para activar Windows”. Lo que no podemos             
modificar son ajustes de personalización, ni tampoco podemos sincronizar elementos          
entre cuentas de Microsoft. Más allá de eso, el sistema operativo se puede usar sin               
problemas sin que se vea afectado el rendimiento. Además, seguimos recibiendo parches            
y actualizaciones.  

Así, con Windows 10 no sólo no pasa        
nada por usarlo sin activar, sino que       
además Microsoft lanzó la herramienta     
Media Creation Tool, con la cual el       
usuario se baja la ISO oficial de       
Windows 10. No es necesario recurrir      
a portales torrent o enlaces ocultos      
para descargar la imagen del sistema      
como había que hacer con Windows 7. 

Windows 10, tal y como está planteado, puede seguir siendo «gratis» 
Vista la competencia de los SO rivales Linux y macOS, ofrecer Windows 10 “gratis” tiene               
sentido para facilitar que el mayor número posible de personas actualicen -y se queden- a               
la versión más reciente del sistema operativo. La compañía cambió su política con             
Windows 10 para ofrecerlo como un servicio en lugar de un producto de compra única, y                
de momento no tienen intención de lanzar una nueva versión de Windows.  

Cada actualización bianual de Windows 10 tiene un periodo de soporte de año y medio, lo                
cual acorta los tiempos de desarrollo y va obligando a que los usuarios vayan teniendo las                
últimas novedades y mejoras del sistema operativo. Así, los usuarios pueden usándolo            
-pues “casi todo va con Windows”- perfectamente sin tener que “pagar” durante un             
tiempo; pero tarde o temprano comprarán un equipo que ya integre Windows 10 y se               
“quedarán” ya con Windows para siempre, en lugar de plantearse siquiera pasarse a             
Linux, a macOS...  
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Cómo saber si mi Windows 10 está activado 
Es posible que no sepas si tu instalación de Windows 10 cuenta con una licencia oficial.                
En muchas ocasiones sucede que los usuarios no saben si realmente su sistema             
operativo está realmente activado o habilitado, lo que puede llevar a problemas en caso              
de no ser así y toparse con algún mensaje de advertencia. 

Si no sabes cómo comprobar si Windows 10 está activado, aquí vamos a explicarte con               
todo lujo de detalle lo que debes hacer. El proceso no te llevará demasiado tiempo. 

 

Hay dos caminos, y aquí vamos a explicarlos: 

Forma nº 1 de comprobar la activación de Windows 10 
● Arranca tu PC y entra al sistema operativo como de costumbre. 
● Inicia sesión para entrar al Escritorio de tu cuenta. 
● Ahora, pulsa en el botón “Inicio” y, dentro del desplegable que aparece, clica en el               

botón con forma de engranaje . Así accedes al menú de “Configuración”. 
● Una vez aquí, dirígete al apartado “Actualización y Seguridad”. 
● Después, en el menú lateral izquierdo clica en “Activación” para proseguir. 
● Observa la ventana que aparece a la derecha. Si hay un mensaje indicando la falta               

de licencia y la necesidad de habilitar el sistema, ya sabes que no lo has activado.                
En caso contrario, tu sistema ya cuenta con una licencia. 
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Forma nº 2 de comprobar la activación 
La otra opción disponible es recurrir a la consola de comandos de Windows 10. En este                
caso, esto es lo que tienes que hacer: 

● Enciende el ordenador para abrir el sistema operativo W10. 
● Inicia sesión con tu perfil o con aquel que tenga derechos como administrador. 
● Cuando estés dentro, pulsa en el botón “Inicio” . 
● Ahora, escribe en el pequeño apartado de búsqueda “CMD”. 
● Entre los resultados que puedan aparecer, clica sobre “Símbolo del sistema” para            

acceder a la consola de comandos. 

 
● Dentro de esta ventana que aparece, debes introducir el siguiente comando (sin            

comillas): “slmgr.vbs/xpr” y pulsamos Enter de nuestro teclado. 
● Espera un poco hasta que aparezca una ventana. En ella se indicará la versión de               

Windows 10 que tienes instalada y, además, el estado de su activación. Te dirá si               
no está habilitado o, si lo está, con qué tipo de licencia (permanente o temporal). 

 
Escribir slmgr.vbs/xpr para comprobar activacion Windows 10 

*Nota: En caso de que hayas usado una de las claves genéricas de Microsoft, esta               
ventana que aparece al escribir la línea de comando indicada te dirá también el tiempo               
que te queda con la habilitación temporal. 
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¿Cómo puedo ver la licencia de Windows 10 en mi ordenador? 
Si en algún momento no localizas tus claves oficiales y quieres saber cuál es tu licencia                
de Windows 10, sigue los pasos a continuación y podrás conocer tus claves directamente              
desde tu ordenador. 

 
 

● Pulsa la tecla de Inicio de Windows y escribe «regedit» en la barra de búsqueda               
(sin comillas». De esta manera, accederás al registro de Windows en el cuál está              
“oculta” nuestra clave. 

● Sigue la siguiente ruta desde la parte izquierda del registro:          
HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Microsoft > Windows NT >         
CurrentVersion > SoftwareProtectionPlatform 

● Podrás ver tu clave al lado de BackupProductKeyDefault. 
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