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El proceso de implementación de sistema operativo

Escenarios de implementación de sistema operativo

Métodos para implementar sistemas operativos

Se aplica a: Configuration Manager (rama actual)

Puede usar Configuration Manager para implementar sistemas operativos de varias maneras diferentes. Use la

información de esta sección para comprender cómo implementar sistemas operativos y automatizar tareas.

Configuration Manager proporciona varios métodos que puede usar para implementar un sistema operativo.

Independientemente del método de implementación que use, existen varias acciones que se deben llevar a cabo:

Identifique los controladores de dispositivos de Windows que sean necesarios para iniciar la imagen de

arranque o la imagen de sistema operativo que debe implementar.

Identifique la imagen de arranque que desea usar para iniciar el equipo de destino.

Use una secuencia de tareas para capturar una imagen del sistema operativo que va a implementar. Como

alternativa, puede usar una imagen de sistema operativo predeterminada.

Distribuya la imagen de arranque, la imagen de sistema operativo y cualquier contenido relacionado en un

punto de distribución.

Cree una secuencia de tareas siguiendo las etapas para implementar la imagen de arranque y la imagen de

sistema operativo.

Implemente la secuencia de tareas en una recopilación de equipos.

Supervise la implementación.

Hay muchos escenarios de implementación de sistema operativo en Configuration Manager que puede elegir

dependiendo de su entorno y del propósito de la instalación de sistema operativo. Por ejemplo, puede particionar y

formatear un equipo existente con una nueva versión de Windows o actualizar Windows a la versión más reciente.

Para ayudarle a determinar el método de implementación que satisfaga sus necesidades, revise Escenarios para

implementar sistemas operativos de empresa. Puede elegir entre los siguientes escenarios de implementación de

sistema operativo:

Actualizar Windows a la versión más reciente

Actualizar un equipo existente con una nueva versión de Windows

Instalar una nueva versión de Windows en un equipo nuevo (sin sistema operativo)

Reemplazar un equipo existente y transferir la configuración

Existen varios métodos que puede usar para implementar sistemas operativos en equipos cliente de Configuration

Manager.

https://github.com/MicrosoftDocs/memdocs.es-es/blob/live/memdocs/configmgr/osd/understand/introduction-to-operating-system-deployment.md


 Imágenes de arranque

Implementaciones iniciadas por PXEImplementaciones iniciadas por PXE: las implementaciones iniciadas por PXE permiten a los equipos

cliente solicitar una implementación a través de la red. En este método de implementación, la imagen de

sistema operativo y una imagen de arranque de Windows PE se envían a un punto de distribución que está

configurado para aceptar solicitudes de arranque de PXE. Para más información, consulte Usar PXE para

implementar Windows a través de la red con Configuration Manager.

Hacer que los sistemas operativos estén disponibles en el Centro de softwareHacer que los sistemas operativos estén disponibles en el Centro de software: puede

implementar un sistema operativo y hacer que esté disponible en el Centro de software. Los clientes de

Configuration Manager pueden iniciar la instalación de sistema operativo desde el Centro de software. Para

obtener más información, consulte Reemplazar un equipo existente y transferir la configuración.

Implementaciones de multidifusiónImplementaciones de multidifusión: las implementaciones de multidifusión ahorran ancho de banda de

red al enviar datos a varios clientes a la vez en lugar de enviar una copia de los datos a cada cliente a través

conexiones diferentes. En este método de implementación, la imagen de sistema operativo se envía a un

punto de distribución. Esto, a su vez, implementa la imagen cuando los equipos cliente solicitan la

implementación. Para obtener más información, consulte Usar multidifusión para implementar Windows a

través de la red.

Implementaciones de medios de arranqueImplementaciones de medios de arranque: las implementaciones de medios de arranque le permiten

implementar el sistema operativo al iniciar el equipo de destino. Cuando se inicia el equipo de destino,

recupera la secuencia de tareas, la imagen de sistema operativo y cualquier otro tipo de contenido necesario

de la red. Debido a que el contenido no se incluye en los medios, puede actualizar el contenido sin tener que

volver a crear los medios. Para obtener más información, consulte Crear medios de arranque.

Implementaciones de medios de arranqueImplementaciones de medios de arranque: las implementaciones de medios independientes le

permiten implementar sistemas operativos en las condiciones siguientes:

En entornos donde no resulta práctico copiar una imagen de sistema operativo u otros paquetes

grandes a través de la red.

En entornos sin conectividad de red o conectividad de red de bajo ancho de banda.

Para obtener más información, consulte Crear medios independientes.

Implementaciones de medios preconfiguradosImplementaciones de medios preconfigurados : las implementaciones de medios preconfigurados le

permiten implementar un sistema operativo en un equipo que no está aprovisionado por completo. Los

medios preconfigurados son un archivo Windows Imaging Format (WIM) que puede ser instalado en un

equipo sin sistema operativo por el fabricante o en un centro de configuración empresarial no relacionado

con el entorno de Configuration Manager.

Más adelante, cuando el equipo se inicie en el entorno de Configuration Manager, lo hará por medio de la

imagen de arranque proporcionada por los medios y, después, se conectará al punto de administración del

sitio en busca de secuencias de tareas disponibles que completen el proceso de descarga. Este método de

implementación puede reducir el tráfico de red porque la imagen de arranque y la imagen de sistema

operativo ya están en el equipo de destino. Puede especificar las aplicaciones, los paquetes y los paquetes de

controladores que quiera incluir en los medios preconfigurados. Para obtener más información, consulte

Crear medios preconfigurados.

Una imagen de arranque de Configuration Manager es una imagen de Windows PE (WinPE) que se usa durante la

implementación del sistema operativo. Las imágenes de arranque se usan para iniciar un equipo en WinPE, que es

un sistema operativo mínimo con componentes y servicios limitados que prepara el equipo de destino para la

instalación de Windows. Configuration Manager proporciona dos imágenes de arranque: Una para plataformas x86

y otra para plataformas x64. Se consideran imágenes de arranque predeterminadas. Las imágenes de arranque que

crea y agrega a Configuration Manager se consideran imágenes personalizadas. Las imágenes de arranque



 

 

 

 

 

Imágenes de sistema operativo

Paquetes de actualización del sistema operativo

Medios usados para implementar sistemas operativos

Controladores de dispositivo

Guardar y restaurar el estado de usuario

predeterminadas se pueden reemplazar automáticamente al actualizar Configuration Manager. Para obtener más

información sobre las imágenes de arranque, consulte Administrar imágenes de arranque.

Las imágenes de sistema operativo de Configuration Manager se almacenan en el archivo de formato de archivo

Windows Imaging (WIM) y representan una recopilación comprimida de carpetas y archivos de referencia que se

necesitan para instalar y configurar correctamente un sistema operativo en un equipo. Para todos los escenarios de

implementación de sistema operativo, debe seleccionar una imagen de sistema operativo. Puede usar la imagen de

sistema operativo predeterminada o crearla desde un equipo de referencia que configure. Para obtener más

información, consulte Administrar imágenes de sistema operativo.

Los paquetes de actualización de sistema operativo se usan para actualizar un sistema operativo y son

implementaciones de sistema operativo iniciadas por el programa de instalación. Los paquetes de actualización de

sistema operativo se importan en Configuration Manager desde un DVD o un archivo ISO montado. Para más

información, consulte Administrar paquetes de actualización de sistema operativo.

Puede crear varios tipos de medios que se pueden utilizar para implementar sistemas operativos. Esto incluye los

medios de captura que se utilizan para capturar imágenes de sistema operativo, y medios independientes,

preconfigurados y de arranque que se utilizan para implementar un sistema operativo. Mediante el uso de medios,

puede implementar sistemas operativos en equipos que no tienen una conexión de red o que tienen una conexión

de ancho de banda bajo al sitio de Configuration Manager. Para obtener más información sobre cómo usar los

medios, consulte Crear medios de secuencia de tareas.

Puede instalar controladores de dispositivos en equipos de destino sin incluirlos en la imagen del sistema operativo

que se va a implementar. Configuration Manager proporciona un catálogo de controladores con referencias a todos

los controladores de dispositivos que se importan a Configuration Manager. El catálogo de controladores se

encuentra en el área de trabajo Biblioteca de softwareBiblioteca de software y consta de dos nodos: ControladoresControladores  y Paquetes dePaquetes de

controladorescontroladores . El nodo ControladoresControladores  enumera todos los controladores que haya importado en el catálogo de

controladores. Puede usar este nodo para detectar detalles acerca de cada controlador importado, para cambiar el

paquete de controladores o imagen de arranque al que pertenece un controlador, para habilitar o deshabilitar un

controlador, y muchas cosas más. Para obtener más información, consulte Administrar controladores.

Cuando implemente sistemas operativos, puede guardar el estado del usuario en el equipo de destino,

implementar el sistema operativo y, a continuación, restaurar el estado del usuario después de implementar los

sistemas operativos. Este proceso se suele usar cuando se instala el sistema operativo en un equipo cliente de

Configuration Manager.

La información del estado del usuario se captura y restaura mediante el uso de secuencias de tareas. Cuando se

captura la información del estado del usuario, esta información se puede almacenar de una de las siguientes

maneras:

Puede guardar los datos de estado de usuario de forma remota mediante la configuración de un punto de

migración de estado. La secuencia de tareas de captura envía los datos al punto de migración de estado. A

continuación, una vez que se implementa el sistema operativo, la secuencia de tareas de restauración

recupera los datos y restaura el estado del usuario en el equipo de destino.



 

 

 

Implementación en equipos desconocidos

Asociar usuarios a un equipo

Usar secuencias de tareas para automatizar etapas

Puede almacenar los datos de estado de usuario localmente en una ubicación específica. En este escenario, la

secuencia de tareas de captura copia los datos de usuario en una ubicación específica del equipo de destino.

A continuación, una vez implementado el sistema operativo, la secuencia de tareas de restauración recupera

los datos del usuario desde esa ubicación.

Puede especificar vínculos físicos que pueden utilizarse para restaurar los datos del usuario a su ubicación

original. En este escenario, los datos de estado de usuario permanecen en la unidad cuando se quita el

sistema operativo antiguo. A continuación, una vez implementado el sistema operativo, la secuencia de

tareas de restauración utiliza los vínculos físicos para restaurar los datos de estado de usuario a su ubicación

original.

Para obtener más información, consulte Administrar el estado de usuario.

Puede implementar un sistema operativo en equipos no administrados por Configuration Manager. No hay ningún

registro de estos equipos en la base de datos de Configuration Manager. Estos equipos se conocen como equipos

desconocidos. Los equipos desconocidos incluyen los siguientes:

Un equipo que no tiene instalado el cliente de Configuration Manager

Un equipo que no se importa en Configuration Manager

Un equipo que no ha detectado Configuration Manager

Para obtener más información, consulte Prepare for unknown computer deployments (Preparación para

implementaciones en equipos desconocidos).

Al implementar un sistema operativo, puede asociar los usuarios al equipo de destino para admitir las acciones de

la afinidad de dispositivo de usuario. Cuando asocia un usuario a un equipo de destino, el usuario administrativo

puede realizar acciones más adelante en el equipo que esté asociado a ese usuario, como implementar una

aplicación en el equipo de un usuario específico. Sin embargo, cuando se implementa un sistema operativo, no se

puede implementar el sistema operativo en el equipo de un usuario específico. Para obtener más información,

consulte Asociar usuarios a un equipo de destino.

Puede crear secuencias de tareas que realicen diversas tareas en su entorno de Configuration Manager. Las

acciones de la secuencia de tareas se definen en los pasos individuales de la secuencia. Cuando se ejecuta una

secuencia de tareas, se realizan las acciones de cada paso en el nivel de la línea de comandos sin necesidad de

intervención del usuario. Puede usar las secuencias de tareas para lo siguiente:

Crear una secuencia de tareas para instalar un sistema operativo

Crear una secuencia de tareas para implementaciones que no son de sistema operativo

Crear una secuencia de tareas para capturar un sistema operativo

Crear una secuencia de tareas para capturar y restaurar el estado del usuario

Crear una secuencia de tareas personalizada
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Dependencias externas a Configuration Manager

Windows ADK para Windows 10Windows ADK para Windows 10

Sistemas de sitioSistemas de sitio

NOTENOTE

Características de Windows ADKCaracterísticas de Windows ADK

Se aplica a: Configuration Manager (rama actual)

La implementación de SO en Configuration Manager tiene dependencias externas y dependencias dentro del

producto. Use este artículo para facilitar la preparación de la infraestructura de implementación de SO.

En esta sección se proporciona información sobre herramientas externas, kits de instalación y versiones de

sistema operativo necesarias para implementar sistemas operativos en Configuration Manager.

Windows Assessment and Deployment Kit (ADK) es un conjunto de herramientas y documentación que admiten la

configuración e implementación de Windows. Configuration Manager usa Windows ADK para automatizar

acciones como la instalación de Windows, la captura de imágenes y la migración de datos y perfiles de usuario.

Vea los siguientes artículos para más información:

IMPORTANTIMPORTANT

Escenarios de Windows ADK para Windows 10 para profesionales de TI

Descargar Windows ADK para Windows 10

Asegúrese de descargar Windows ADK para Windows 10Windows ADK para Windows 10  y el complemento de Windows PE para el ADKcomplemento de Windows PE para el ADK.

Compatibilidad con Windows 10

Windows ADK es un requisito previo para estos servidores de sistemas de sitio:

El servidor de sitio del sitio de nivel superior en la jerarquía

El servidor de sitio de cada sitio principal en la jerarquía

Cada instancia del proveedor de SMS

Instale manualmente Windows ADK en cada servidor de sitio antes de instalar el sitio de Configuration Manager.

Instale estas características de Windows ADK:

Herramienta de migración de estado de usuario (USMT)

https://github.com/MicrosoftDocs/memdocs.es-es/blob/live/memdocs/configmgr/osd/plan-design/infrastructure-requirements-for-operating-system-deployment.md
https://docs.microsoft.com/es-es/windows/deployment/windows-adk-scenarios-for-it-pros
https://docs.microsoft.com/es-es/windows-hardware/get-started/adk-install
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/plan-design/configs/support-for-windows-10


Herramienta de migración de estado de usuario (USMT)Herramienta de migración de estado de usuario (USMT)

Windows PEWindows PE

Versión de Windows ADKVersión de Windows ADK

Versiones de Windows PE para imágenes de arranque personalizables desde la consola de Configuration ManagerVersiones de Windows PE para imágenes de arranque personalizables desde la consola de Configuration Manager

Versiones admitidas de Windows PE para imágenes de arranque que no se pueden personalizar desde la consola de ConfigurationVersiones admitidas de Windows PE para imágenes de arranque que no se pueden personalizar desde la consola de Configuration
ManagerManager

NOTENOTE

IMPORTANTIMPORTANT

No se necesita USMT en el proveedor de SMS.

Herramientas de implementación de Windows

Entorno de preinstalación de Windows (Windows PE)

A partir de Windows 10 versión 1809, Windows PE es un instalador independiente. Aparte de esto, no hay ninguna

diferencia funcional.

Para obtener una lista de las versiones de Windows 10 ADK que se pueden usar con otras versiones de

Configuration Manager, vea Compatibilidad con Windows 10.

Configuration Manager usa un paquete USMT que incluye los archivos de código fuente de USMT 10 para

capturar y restaurar el estado de usuario como parte de la implementación de SO. El programa de instalación de

Configuration Manager en el sitio de nivel superior crea automáticamente el paquete USMT. USMT 10 captura el

estado de usuario de Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 y Windows 10.

Vea los siguientes artículos para más información:

Escenarios de migración habituales para USMT 10

Administrar el estado de usuario

Windows PE se usa para que las imágenes de arranque inicien un equipo. Es una versión de Windows con

servicios limitados que se usa durante la preinstalación y la implementación de Windows. En la lista siguiente se

incluyen las versiones admitidas de Windows ADK para Configuration Manager (Rama actual):

Windows ADK para Windows 10 Para obtener más información, vea Compatibilidad con Windows 10.

Windows PE 10

Windows PE 3.1  y Windows PE 51

 Solo se puede agregar una imagen de arranque a Configuration Manager si se basa en Windows PE 3.1. Instale

el complemento de AIK de Windows para Windows 7 SP1 a fin de actualizar AIK de Windows para Windows 7

(basado en Windows PE 3) con el complemento de AIK de Windows para Windows 7 SP1 (basado en Windows PE

3.1). Descargue el complemento de AIK de Windows para Windows 7 SP1 en el Centro de descarga de Microsoft.

1

Por ejemplo, si tiene Configuration Manager, puede personalizar imágenes de arranque desde Windows ADK para

Windows 10 (basado en Windows PE 10) mediante la consola de Configuration Manager. En cambio, aunque se

admiten imágenes de arranque basadas en Windows PE 5, debe personalizarlas desde otro equipo y usar la

versión de DISM instalada con Windows ADK para Windows 8. Después, agregue la imagen de arranque a la

consola de Configuration Manager. Para obtener más información sobre los pasos para personalizar una imagen

de arranque (agregar componentes y controladores adicionales), habilitar la compatibilidad con comandos en la

imagen de arranque, agregar la imagen de arranque a la consola de Configuration Manager y actualizar los

puntos de distribución con la imagen de arranque, consulte Personalizar imágenes de arranque. Para obtener más

https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/plan-design/configs/support-for-windows-10
https://docs.microsoft.com/es-es/windows/deployment/usmt/usmt-common-migration-scenarios
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/plan-design/configs/support-for-windows-10
https://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=5188


 

Windows Server Update Services (WSUS)Windows Server Update Services (WSUS)

Internet Information Services (I IS) en los servidores de sistema de sitioInternet Information Services (I IS) en los servidores de sistema de sitio

Servicios de implementación de Windows (WDS)Servicios de implementación de Windows (WDS)

Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP)Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP)

Sistemas operativos y configuraciones de disco duro compatiblesSistemas operativos y configuraciones de disco duro compatibles

Controladores de dispositivos de WindowsControladores de dispositivos de Windows

Dependencias de Configuration Manager

Imagen del sistema operativoImagen del sistema operativo

Catálogo de controladoresCatálogo de controladores

Punto de administraciónPunto de administración

Punto de distribuciónPunto de distribución

información sobre las imágenes de arranque, consulte Administrar imágenes de arranque.

WSUS es necesario para el punto de actualización de software, que es necesario para instalar las actualizaciones

de software durante la implementación de SO. Para obtener más información, vea Instalar y configurar un punto

de actualización de software.

Se necesita IIS para el punto de distribución, el punto de migración de estado y el punto de administración. Para

obtener más información, consulte Site and site system prerequisites (Requisitos previos de sitio y sistema de

sitio).

En la versión 1802 y anteriores, WDS es necesario para las implementaciones de PXE. A partir de la versión 1806,

puede habilitar PXE en un punto de distribución sin WDS. Para obtener más información, vea Servicios de

implementación de Windows en este artículo.

Se requiere DHCP para implementaciones de PXE. Debe tener un servidor DHCP en funcionamiento con un host

activo para implementar sistemas operativos mediante PXE. Para obtener más información sobre las

implementaciones de PXE, consulte Usar PXE para implementar Windows a través de la red.

Para obtener más información sobre las versiones de SO y las configuraciones de disco duro compatibles con

Configuration Manager al implementar sistemas operativos, vea Sistemas operativos compatibles y

Configuraciones de disco compatibles.

Se pueden usar controladores de dispositivo de Windows cuando se instala el sistema operativo en el equipo de

destino. También se usan cuando se ejecuta Windows PE en una imagen de arranque. Para obtener más

información, consulte Administrar controladores.

En esta sección se proporciona información sobre los requisitos previos para la implementación de SO de

Configuration Manager.

Las imágenes de SO en Configuration Manager se almacenan en el formato de archivo Windows Imaging (WIM).

Representan una colección comprimida de carpetas y archivos de referencia. Estas imágenes son necesarias para

instalar y configurar correctamente un sistema operativo en un equipo. Para más información, vea Administrar

imágenes de SO.

Para implementar un controlador de dispositivo, impórtelo, habilítelo y establézcalo como disponible en un punto

de distribución al que el cliente de Configuration Manager pueda tener acceso. Para obtener más información

sobre el catálogo de controladores, consulte Administrar controladores.

Los puntos de administración transfieren información entre los clientes y el sitio de Configuration Manager. El

cliente usa un punto de administración para ejecutar la secuencia de tareas para completar la implementación de

SO. Para obtener más información sobre las secuencias de tareas, consulte Planeación de consideraciones para la

automatización de tareas.

https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/sum/get-started/install-a-software-update-point
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/plan-design/configs/site-and-site-system-prerequisites


Punto de distribución habilitado con PXEPunto de distribución habilitado con PXE

Punto de distribución habilitado con multidifusiónPunto de distribución habilitado con multidifusión

Punto de migración de estadoPunto de migración de estado

Punto de servicios de informesPunto de servicios de informes

Permisos de seguridad para las implementaciones de SOPermisos de seguridad para las implementaciones de SO

Ámbitos de seguridad para las implementaciones de SOÁmbitos de seguridad para las implementaciones de SO

Los puntos de distribución se usan en la mayoría de las implementaciones para almacenar los datos que se usan

para implementar un sistema operativo, como los paquetes de imagen o controladores. Las secuencias de tareas

normalmente recuperan datos de un punto de distribución para implementar el sistema operativo. Para obtener

más información sobre cómo instalar puntos de distribución y administrar contenido, consulte Manage content

and content infrastructure (Administrar el contenido y la infraestructura de contenido).

Para realizar las implementaciones iniciadas con PXE, configure un punto de distribución que acepte las solicitudes

de PXE de los clientes. Para obtener más información, vea Configuración de puntos de distribución.

Para optimizar las implementaciones de SO mediante multidifusión, configure un punto de distribución que

admita multidifusión. Para obtener más información, vea Configuración de puntos de distribución.

Al capturar y restaurar datos de estado de usuario para las implementaciones en paralelo y de actualización,

configure un punto de migración de estado para almacenar los datos de estado de usuario en otro equipo.

Para obtener más información sobre cómo configurar el punto de migración de estado, consulte Punto de

migración de estado.

Para más información sobre cómo capturar y restaurar el estado de usuario, vea Administrar el estado de usuario.

Para usar informes de Configuration Manager para las implementaciones de SO, instale y configure un punto de

notificación. Para obtener más información, vea Introducción a los informes.

El rol de seguridad Administrador de implementaciones de sistema operativoAdministrador de implementaciones de sistema operativo es un rol integrado que no

se puede cambiar. Sin embargo, puede copiar el rol, realizar cambios y, a continuación, guardar estos cambios

como un nuevo rol de seguridad personalizado. Estos son algunos de los permisos que se aplican directamente a

las implementaciones de SO:

Paquete de imágenes de arranquePaquete de imágenes de arranque: crear, eliminar, modificar, modificar carpeta, mover objeto, leer,

establecer ámbito de seguridad

Controladores de dispositivoControladores de dispositivo: crear, eliminar, modificar, modificar carpeta, modificar informe, mover

objeto, leer, ejecutar informe

Paquete de controladoresPaquete de controladores : crear, eliminar, modificar, modificar carpeta, mover objeto, leer, establecer

ámbito de seguridad

Imagen del sistema operativoImagen del sistema operativo: crear, eliminar, modificar, modificar carpeta, mover objeto, leer, establecer

ámbito de seguridad

Paquete de actualización del sistema operativoPaquete de actualización del sistema operativo: crear, eliminar, modificar, modificar carpeta, mover

objeto, leer, establecer ámbito de seguridad

Paquete de secuencia de tareasPaquete de secuencia de tareas : crear, crear medio de secuencia de tareas, eliminar, modificar, modificar

carpeta, modificar informe, mover objeto, leer, ejecutar informe, establecer ámbito de seguridad

Para obtener más información, vea Crear roles de seguridad personalizados.

Use ámbitos de seguridad para proporcionar a los usuarios administrativos acceso a los objetos protegibles que

se usan en las implementaciones de SO, como las imágenes de SO y de arranque, los paquetes de controladores y

los paquetes de secuencias de tareas. Para obtener más información, consulte Ámbitos de seguridad.

https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/servers/deploy/configure/manage-content-and-content-infrastructure
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/servers/deploy/configure/install-and-configure-distribution-points
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/servers/deploy/configure/install-and-configure-distribution-points
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/servers/manage/introduction-to-reporting
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/servers/deploy/configure/configure-role-based-administration
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/understand/fundamentals-of-role-based-administration


 

  

Servicios de implementación de Windows

NOTENOTE

Requisitos de WDSRequisitos de WDS

Consideraciones si se tiene WDS y DHCP en el mismo servidorConsideraciones si se tiene WDS y DHCP en el mismo servidor

Para configurar el servidor de WDS para que escuche en otro puertoPara configurar el servidor de WDS para que escuche en otro puerto

En la versión 1802 y anteriores, para admitir PXE o multidifusión, Servicios de implementación de Windows (WDS)

debe instalarse en el mismo servidor que los puntos de distribución que se configuran. WDS se incluye en el SO

del servidor. En las implementaciones de PXE, WDS es el servicio que realiza el arranque de PXE. Si el punto de

distribución se instala y se habilita para PXE, Configuration Manager instala un proveedor en WDS que emplea las

funciones de arranque de PXE de WDS.

A partir de la versión 1806, puede habilitar PXE en un punto de distribución sin WDS. Para obtener más

información, consulte la opción Habilitar  un respondedor PXE sin ser vicios de implementación deHabilitar  un respondedor PXE sin ser vicios de implementación de

WindowsWindows en Instalar y configurar puntos de distribución.

Si el servidor requiere un reinicio, puede que la instalación de WDS no se realice correctamente.

La instalación de WDS en el servidor requiere que el administrador sea miembro del grupo

Administradores locales.

El servidor de WDS debe ser miembro de un dominio de Active Directory o de un controlador de dominio

para un dominio de Active Directory. Todas las configuraciones de dominio y de bosque de Windows son

compatibles con WDS.

Si el proveedor está instalado en un servidor remoto, instale WDS en el servidor de sitio y el proveedor

remoto.

Si planea hospedar conjuntamente el punto de distribución en un servidor que ejecuta DHCP, tenga en cuenta las

siguientes consideraciones sobre configuración:

NOTENOTE

Debe tener un servidor DHCP en funcionamiento con un ámbito activo. WDS usa PXE, que requiere un

servidor DHCP.

Se necesita un servidor DNS para ejecutar WDS.

Los siguientes puertos UDP deben estar abiertos en el servidor de WDS:

Puerto 67 (DHCP)

Puerto 69 (TFTP)

Puerto 4011 (PXE)

Si se requiere autorización de DHCP en el servidor, será necesario que el puerto 68 del cliente DHCP esté abierto en

el servidor.

DHCP y WDS requieren el puerto número 67. Si WDS y DHCP se hospedan conjuntamente, se puede

mover DHCP o el punto de distribución que esté configurado para PXE a otro servidor. O bien, puede usar el

procedimiento siguiente para configurar el servidor de WDS para que escuche en otro puerto.

1. Modifique la siguiente Clave del registro:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WDSServer\Providers\WDSPXE

https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/servers/deploy/configure/install-and-configure-distribution-points


 

 

NOTENOTE

Sistemas operativos compatibles

Configuraciones de disco compatibles

C O N F IGURA C IÓ N  DE DISC O  DURO  DEL  EQ UIP O  DEC O N F IGURA C IÓ N  DE DISC O  DURO  DEL  EQ UIP O  DE
REF EREN C IAREF EREN C IA C O N F IGURA C IÓ N  DE DISC O  DURO  DEL  EQ UIP O  DE DEST IN OC O N F IGURA C IÓ N  DE DISC O  DURO  DEL  EQ UIP O  DE DEST IN O

Disco básico Disco básico

Volumen simple en un disco dinámico Volumen simple en un disco dinámico

C O N F IGURA C IÓ N  DE DISC O  DURO  DEL  EQ UIP O  DEC O N F IGURA C IÓ N  DE DISC O  DURO  DEL  EQ UIP O  DE
REF EREN C IAREF EREN C IA C O N F IGURA C IÓ N  DE DISC O  DURO  DEL  EQ UIP O  DE DEST IN OC O N F IGURA C IÓ N  DE DISC O  DURO  DEL  EQ UIP O  DE DEST IN O

Disco básico Disco dinámico

Pasos siguientes

2. Establezca el valor del Registro UseDHCPPor tsUseDHCPPor ts  en 00 .

3. Para que la nueva configuración surta efecto, ejecute el siguiente comando en el servidor :

WDSUTIL /Set-Server /UseDHCPPorts:No /DHCPOption60:Yes

En la versión 1810 y anterior, no se permite usar el respondedor del entorno PXE sin WDS en servidores que también

ejecutan un servidor DHCP.

A partir de la versión 1902, cuando se habilita un respondedor del entorno PXE en un punto de distribución sin Servicio de

implementación de Windows, ahora puede estar en el mismo servidor que el servicio DHCP. Para más información, consulte

Configurar al menos un punto de distribución para aceptar solicitudes del entorno PXE.

Todos los sistemas operativos de Windows enumerados como clientes compatibles en Sistemas operativos

compatibles con clientes y dispositivos se admiten en las implementaciones de SO.

Las combinaciones de configuración de disco duro en los equipos de referencia y de destino compatibles con la

implementación de SO de Configuration Manager se muestran en la tabla siguiente:

Configuration Manager admite la captura de una imagen de SO solamente desde equipos que estén configurados

con volúmenes simples. No hay soporte para las configuraciones de disco duro siguientes:

Volúmenes distribuidos

Volúmenes seccionados (RAID 0)

Volúmenes reflejados (RAID 1)

Volúmenes de paridad (RAID 5)

En la tabla siguiente se muestra una configuración de disco duro adicional en los equipo de referencia y de destino

que no se admite con la implementación de SO de Configuration Manager.

Preparar los roles de sistema de sitio para la implementación de SO

Preparar la implementación de SO

https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/plan-design/configs/supported-operating-systems-for-clients-and-devices
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Acciones y etapas de una secuencia de tareas

Se aplica a: Configuration Manager (rama actual)

Puede crear secuencias de tareas para automatizar tareas en su entorno de Configuration Manager. Estas tareas

van desde la captura de un sistema operativo en un equipo de referencia hasta la implementación del sistema

operativo en uno o varios equipos de destino. Las acciones de la secuencia de tareas se definen en los pasos

individuales de la secuencia. Cuando se ejecuta la secuencia de tareas, esta ejecuta las acciones de cada paso a

nivel de la línea de comandos en el contexto del sistema local. Este comportamiento significa que la secuencia de

tareas se ejecuta completamente automatizada sin intervención del usuario.

Los pasos son los componentes básicos de una secuencia de tareas. Pueden incluir comandos tales como:

Configurar y capturar el sistema operativo de un equipo de referencia

Instalar Windows, los controladores de hardware, el cliente de Configuration Manager y el software en el

equipo de destino

Las acciones del paso definen los comandos de un paso de secuencia de tareas. Existen dos tipos de acciones:

Una acción definida mediante una cadena de línea de comandos se conoce como una acción personalizada.

Una acción predefinida por Configuration Manager se conoce como una acción integrada.

Una secuencia de tareas puede realizar cualquier combinación de acciones personalizadas e integradas.

Los pasos de secuencia de tareas también pueden incluir condiciones que controlan cómo se comporta el paso.

Estos comportamientos incluyen la detención de la secuencia de tareas o la continuación de la secuencia de tareas

si se produce un error. Un tipo de condición es una variable de secuencia de tareas. Por ejemplo, utilice la variable

SMSTSLastActionRetCodeSMSTSLastActionRetCode para probar la condición del paso anterior. Agregue condiciones a un solo paso o a

un grupo de pasos.

La secuencia de tareas procesa los pasos secuencialmente. Esta secuencia incluye la acción del paso y las

condiciones en el paso. Cuando Configuration Manager comienza a procesar un paso de la secuencia de tareas, el

paso siguiente no se inicia hasta que haya finalizado la acción anterior.

Una secuencia de tareas se considera completa cuando:

Todos sus pasos han finalizado

Un paso con error hace que Configuration Manager detenga la ejecución de la secuencia de tareas antes de

que se completen todos sus pasos.

Por ejemplo, si el paso de una secuencia de tareas no puede encontrar una imagen a la que se hace referencia o un

paquete en un punto de distribución, la secuencia de tareas incluye una referencia errónea. Configuration

Manager deja de ejecutar la secuencia de tareas en ese momento, a menos que el paso con errores tenga una

condición para continuar cuando se produce un error.

https://github.com/MicrosoftDocs/memdocs.es-es/blob/live/memdocs/configmgr/osd/plan-design/planning-considerations-for-automating-tasks.md
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Grupos de secuencias de tareas

IMPORTANTIMPORTANT

GRUP O  O  PA SO  DE SEC UEN C IA  DE TA REA SGRUP O  O  PA SO  DE SEC UEN C IA  DE TA REA S VA LO R C O N T IN UA R DESP UÉS DE UN  ERRO RVA LO R C O N T IN UA R DESP UÉS DE UN  ERRO R

Grupo de secuencia de tareas 1Grupo de secuencia de tareas 1 Continuar después de un errorContinuar después de un error  seleccionado.

Paso de secuencia de tareas 1 Continuar después de un errorContinuar después de un error  seleccionado.

Paso de secuencia de tareas 2 No establecido.

Paso de secuencia de tareas 3 No establecido.

Grupo de secuencia de tareas 2Grupo de secuencia de tareas 2 No establecido.

Paso de secuencia de tareas 4 No establecido.

Paso de secuencia de tareas 5 No establecido.

Paso de secuencia de tareas 6 No establecido.

De forma predeterminada, una secuencia de tareas produce un error después de que un paso o una acción produzcan un

error. Si quiere que la secuencia de tareas continúe aunque se produzca un error en un paso, edite la secuencia de tareas,

cambie a la pestaña OpcionesOpciones y luego seleccione Continuar después de un errorContinuar después de un error .

Para obtener más información sobre los pasos que se pueden agregar a una secuencia de tareas, consulte Pasos

de la secuencia de tareas.

Puede agrupar varios pasos dentro de una secuencia de tareas. Un grupo de secuencia de tareas consta de un

nombre, una descripción opcional y cualquier condición opcional. La secuencia de tareas evalúa las condiciones

del grupo como una unidad antes de continuar con el paso siguiente. Anide grupos entre sí, o incluya una

combinación de pasos y subgrupos. Los grupos son útiles para la combinación de varios pasos que comparten

una condición común.

Asigne un nombre a los grupos de la secuencia de tareas. No tiene que ser único. También puede proporcionar

una descripción opcional para el grupo de secuencia de tareas.

De forma predeterminada, se produce un error de un grupo de secuencia de tareas cuando se produce un error en cualquier

paso o grupo integrado dentro del grupo. Si quiere que la secuencia de tareas continúe cuando un paso o un grupo

integrado produzca error, establezca la opción Continuar después del errorContinuar después del error  en el paso o grupo.

La tabla siguiente muestra cómo funciona la opción Continuar después de un errorContinuar después de un error  cuando se agrupan pasos.

En este ejemplo, hay dos grupos de secuencias de tareas que incluyen tres pasos de secuencia de tareas cada uno.

Si se produce un error en el paso de la secuencia de tareas 1, la secuencia de tareas continúa con el paso 2.

Si se produce un error en el paso de la secuencia de tareas 2, la secuencia de tareas no ejecuta el paso de

secuencia de tareas 3. Dado que el grupo de secuencia de tareas 1 está configurado para ContinuarContinuar

después del errordespués del error , la secuencia de tareas continúa al grupo de secuencia de tareas 2. Ejecuta a

continuación el paso de secuencia de tareas 4.



 

 

Adición de secuencias de tareas secundarias a una secuencia de tareas

NOTENOTE

Variables de secuencias de tareas

Creación de una secuencia de tareas

Si se produce un error en el paso de secuencia de tareas 4, no se ejecuta ningún paso más. La secuencia de

tareas produce un error porque el ajuste Continuar después del errorContinuar después del error  no está configurado para el grupo

de secuencia de tareas 2.

Agregue un nuevo paso de secuencia de tareas que ejecute otra secuencia de tareas. Este paso crea una relación

primario-secundario entre las secuencias de tareas. El uso de este paso le permite crear más secuencias de tareas

modulares que puede volver a usar.

Para obtener más información, vea Ejecutar secuencia de tareas.

Configuration Manager no habilita esta característica opcional de forma predeterminada. Deberá habilitarla para poder

usarla. Para obtener más información, consulte Habilitar características opcionales de las actualizaciones.

Las variables de secuencia de tareas son un conjunto de pares de nombre y valor. Proporcionan configuración y

ajustes de implementación del sistema operativo para las tareas de configuración del estado del usuario, el equipo

y el sistema operativo en un cliente de Configuration Manager. Las variables de secuencia de tareas proporcionan

un mecanismo para configurar y personalizar los pasos en una secuencia de tareas.

Cuando se ejecuta una secuencia de tareas, muchos de los valores de configuración de la secuencia de tareas se

almacenan como variables de entorno. Puede acceder a los valores de las variables integradas de la secuencia de

tareas o cambiarlos. También puede crear nuevas variables de secuencias de tareas para personalizar la forma en

que se ejecuta una secuencia de tareas en un equipo de destino.

Use variables de secuencia de tareas para realizar las siguientes acciones:

Configurar las opciones de una acción de la secuencia de tareas

Proporcionar argumentos de la línea de comandos para un paso de la secuencia de tareas

Evaluar una condición que determina si se ejecuta un paso o un grupo de la secuencia de tareas

Proporcionar valores para scripts personalizados usados en una secuencia de tareas

Por ejemplo, tiener una secuencia de tareas que incluye un paso de secuencia de tareas Unirse a dominio oUnirse a dominio o

grupo de trabajogrupo de trabajo. Implemente la secuencia de tareas en diferentes recopilaciones, donde la pertenencia de la

recopilación viene determinada por la pertenencia al dominio. Especifique una variable de secuencia de tareas por

recopilación para cada nombre de dominio de recopilación. A continuación, use esa variable de secuencia de

tareas para proporcionar el nombre de dominio adecuado en la secuencia de tareas.

Para obtener más información, consulte How to use task sequence variables (Uso de variables de secuencia de

tareas).

Cree secuencias de tareas con el Asistente para crear secuencia de tareas. El asistente puede crear secuencias de

tareas integradas que realizan tareas específicas o secuencias de tareas personalizadas que pueden realizar

muchas tareas diferentes. Este asistente le permite crear los siguientes tipos de secuencias de tareas:

Instalación de una imagen de sistema operativo existente en un equipo de destino

https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/servers/manage/install-in-console-updates


 

 

Editar una secuencia de tareas

IMPORTANTIMPORTANT

Implementar una secuencia de tareas

IMPORTANTIMPORTANT

Generación y captura de una imagen de sistema operativo de un equipo de referencia

Actualización a Windows 10 desde un paquete de actualización de sistema operativo en un equipo de

destino

Creación de una secuencia de tareas personalizada que realiza una tarea personalizada o una

implementación de sistema operativo especializada

Para obtener más información, consulte Crear secuencias de tareas.

Edite la secuencia de tareas mediante el Editor de secuencia de tareasEditor de secuencia de tareas . El editor permite realizar los siguientes

cambios en la secuencia de tareas:

Agregar o quitar pasos de la secuencia de tareas

Cambiar el orden de los pasos de la secuencia de tareas

Agregar o quitar grupos de pasos

Especificar si la secuencia de tareas continúa cuando se produce un error

Agregar condiciones a los pasos y grupos de una secuencia de tareas

Si la secuencia de tareas tiene referencias sin asociar a un objeto como resultado de la edición, el editor requiere que corrija

la referencia para cerrarse. Las posibles acciones incluyen:

Corregir la referencia

Eliminar el objeto sin referencia de la secuencia de tareas

Deshabilitar temporalmente el paso de la secuencia de tareas con errores hasta que se corrija o se quite la referencia

errónea

Para obtener más información sobre cómo editar secuencias de tareas, vea Uso del editor de secuencias de tareas.

Implemente una secuencia de tareas en equipos de destino que estén en cualquier recopilación de Configuration

Manager. Use la recopilación Todos los equipos desconocidosTodos los equipos desconocidos  integrada para implementar sistemas

operativos en equipos desconocidos. No puede implementar una secuencia de tareas en recopilaciones de

usuarios.

No implemente secuencias de tareas que instalen sistemas operativos en recopilaciones inapropiadas. Asegúrese de que la

recopilación en la que implementa la secuencia de tareas incluye solo los equipos en los que desea instalar el sistema

operativo. Para ayudar a evitar las implementaciones de sistema operativo no deseadas, configure las opciones para las

implementaciones de alto riesgo. Para obtener más información, consulte Settings to manage high-risk deployments

(Configuración para administrar implementaciones de alto riesgo).

Cada equipo de destino que recibe la secuencia de tareas la ejecuta según la configuración especificada en la

implementación. Las secuencias de tareas no contienen programas o archivos asociados. Todos los archivos a los

que hace referencia una secuencia de tareas deben estar ya presentes en el equipo de destino o almacenados en

un punto de distribución al que puedan acceder los clientes.

https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/servers/manage/settings-to-manage-high-risk-deployments


 

 

NOTENOTE

NOTENOTE

Exportación e importación

Ejecución de una secuencia de tareas

NOTENOTE

La secuencia de tareas instala los paquetes a los que hacen referencia los programas, aunque el programa o el paquete ya

esté instalado en el equipo de destino.

Si la secuencia de tareas instala una aplicación, la aplicación se instala solo si las reglas de requisitos de la misma se cumplen

y si no está ya instalada, según el método de detección especificado para la aplicación.

El cliente de Configuration Manager ejecuta una implementación de secuencia de tareas cuando descarga la

directiva de cliente. Para iniciar esta acción en lugar de esperar hasta el próximo ciclo de sondeo, consulte Inicio de

la recuperación de directivas para un cliente de Configuration Manager.

Cuando se implementan secuencias de tareas en dispositivos de Windows Embedded con filtros de escritura

habilitados, se puede especificar si se desea deshabilitar el filtro de escritura en el dispositivo durante la

implementación y luego reiniciar el dispositivo después de esta operación. Si no se deshabilita el filtro de escritura,

la secuencia de tareas se implementa en una superposición temporal y no estará disponible cuando se reinicie el

dispositivo.

Cuando implemente una secuencia de tareas en un dispositivo de Windows Embedded, asegúrese de que el dispositivo es

miembro de una recopilación que tenga una ventana de mantenimiento configurada. Esto le permite administrar cuándo se

deshabilita y habilita el filtro de escritura, y cuándo se reinicia el dispositivo.

Si los clientes descargan secuencias de tareas fuera de una ventana de mantenimiento, la secuencia de tareas se descarga

dos veces. En este escenario, el cliente descarga la secuencia de tareas, deshabilita el filtro de escritura, reinicia el equipo y, a

continuación, descarga la secuencia de tareas de nuevo. Este comportamiento se debe a que la secuencia de tareas se

descargó originalmente en la superposición temporal, que se borra al reiniciarse el dispositivo.

Para obtener más información sobre cómo implementar secuencias de tareas, consulte Implementar una

secuencia de tareas.

Configuration Manager permite exportar e importar secuencias de tareas. Al exportar una secuencia de tareas,

puede incluir los objetos a los que hace referencia la secuencia de tareas.

Para más información, consulte Exportar e importar secuencias de tareas.

Las secuencias de tareas siempre se ejecutan mediante la cuenta de sistema local. Cuando se ejecuta la secuencia

de tareas, el cliente de Configuration Manager comprueba en primer lugar si hay paquetes con referencia antes de

iniciar los pasos de la secuencia de tareas. Si no puede validar ni descargar un paquete al que se hace referencia, la

secuencia de tareas devuelve un error para el paso de la secuencia de tareas asociado.

El paso de la secuencia de tareas Ejecutar línea de comandosEjecutar línea de comandos permite ejecutar la secuencia de tareas como una cuenta

diferente.

Si configura una implementación de secuencia de tareas para que se descargue y ejecute, el cliente de

Configuration Manager descarga todo el contenido dependiente en su memoria caché. Si el tamaño de caché del

cliente es demasiado pequeño o no se encuentra el contenido, se produce un error en la secuencia de tareas. El

https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/clients/manage/manage-clients


 

 

IMPORTANTIMPORTANT

Uso de ventanas de mantenimiento

IMPORTANTIMPORTANT

Secuencias de tareas y la cuenta de acceso a la red

cliente genera un mensaje de estado.

También puede especificar que el cliente descargue el contenido solo cuando sea necesario. Para ello, seleccione

Descargar el contenido localmente cuando sea necesar io mediante la ejecución de una secuencia deDescargar el contenido localmente cuando sea necesar io mediante la ejecución de una secuencia de

tareastareas  en la implementación de la secuencia de tareas. Otra opción es Ejecutar programa desde el punto deEjecutar programa desde el punto de

distr ibucióndistr ibución. Con esta opción, el cliente instala los archivos directamente desde el punto de distribución sin

descargarlos primero en la memoria caché.

Al configurar la implementación de la secuencia de tareas como DisponibleDisponible, si el cliente no puede encontrar

contenido dependiente para la secuencia de tareas, envía de inmediato un error. En el caso de una implementación

obligatoriaobligatoria , el cliente de Configuration Manager espera en esta situación. Vuelve a intentar la descarga del

contenido hasta la fecha límite, en caso de que el contenido no se haya replicado aún en una ubicación de

contenido a la que pueda acceder el cliente.

Cuando una secuencia de tareas se completa correctamente o produce error, Configuration Manager registra este

estado en el historial del cliente.

Una vez que se inicia una secuencia de tareas en un equipo, no se puede cancelar ni detener.

Si un paso de la secuencia de tareas requiere que se reinicie el equipo, el cliente debe poder arrancar en una partición de

disco con formato. De lo contrario, la secuencia de tareas produce un error independientemente del control de errores que

especifique en la secuencia de tareas.

Cuando un objeto dependiente de una secuencia de tareas se actualiza a una versión más reciente, se actualiza

automáticamente cualquier secuencia de tareas que haga referencia al paquete. Hace referencia a la versión más

reciente, independientemente de cuántas actualizaciones se hayan implementado.

Puede especificar en qué momento se puede ejecutar la secuencia de tareas mediante la definición de una ventana

de mantenimiento para la recopilación de dispositivos. Configure ventanas de mantenimiento con una fecha de

inicio, una hora de inicio y de finalización y un patrón de periodicidad. Cuando establece la programación de la

ventana de mantenimiento, puede especificar que la ventana de mantenimiento se aplique solo a las secuencias de

tareas. Para obtener más información, consulte How to Use Maintenance Windows in Configuration Manager (Uso

de ventanas de mantenimiento en Configuration Manager).

Cuando se configura una ventana de mantenimiento para ejecutar una secuencia de tareas, una vez que se inicia la

secuencia de tareas, continuará ejecutándose incluso si la ventana de mantenimiento se cierra.

Si un dispositivo tiene aplicada más de una ventana de mantenimiento, es posible que el cliente pase por alto la

ventana de mantenimiento Todas las implementacionesTodas las implementaciones . A partir de la versión 1810, use la siguiente

configuración de cliente para controlar este comportamiento: Habilitar  la instalación de actualizaciones deHabilitar  la instalación de actualizaciones de

software en la ventana de mantenimiento "Todas las implementaciones" cuando esté disponible lasoftware en la ventana de mantenimiento "Todas las implementaciones" cuando esté disponible la

ventana de mantenimiento "Actualización de software"ventana de mantenimiento "Actualización de software" . Para obtener más información, vea Acerca de la

configuración de cliente

https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/clients/manage/collections/use-maintenance-windows
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/clients/deploy/about-client-settings
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NOTENOTE

HTTP mejoradoHTTP mejorado

NOTENOTE

Creación de medios

En algunos escenarios de implementación de sistema operativo no es necesario usar la cuenta de acceso a la red. Para

obtener más información, vea HTTP mejorado.

Aunque las secuencias de tareas se ejecutan solo en el contexto de la cuenta de sistema local, es posible que deba

configurar la cuenta de acceso a la red en las siguientes circunstancias:

Si la secuencia de tareas intenta tener acceso a contenido de Configuration Manager en los puntos de

distribución. Configure correctamente la cuenta de acceso a la red o se producirá un error en la secuencia

de tareas.

Al utilizar una imagen de arranque para iniciar una implementación de sistema operativo. En este caso,

Configuration Manager usa el entorno Windows PE, que no es un sistema operativo completo. El entorno

de Windows PE utiliza un nombre aleatorio, generado automáticamente, que no pertenece a ningún

dominio. Si no configura correctamente la cuenta de acceso a la red, el equipo no puede acceder al

contenido necesario para la secuencia de tareas.

La cuenta del acceso a la red no se utiliza nunca como contexto de seguridad para ejecutar programas, instalar aplicaciones,

instalar actualizaciones o ejecutar secuencias de tareas. La cuenta de acceso a la red solo se usa para tener acceso a los

recursos asociados en la red.

Para obtener más información sobre la cuenta de acceso a la red, consulte Cuenta de acceso a la red.

Al habilitar HTTP mejoradoHTTP mejorado, en los escenarios siguientes no se necesita una cuenta de acceso a la red para

descargar contenido desde un punto de distribución:

Secuencias de tareas que se ejecutan desde un entorno PXE o medios de arranque

Secuencias de tareas que se ejecutan desde el Centro de software

Estas secuencias de tareas pueden ser para la implementación del sistema operativo o ser personalizadas. También

se admite en los equipos de grupos de trabajo.

Para obtener más información, vea HTTP mejorado.

Los escenarios de implementación de sistema operativo siguientes aún requieren el uso de una cuenta de acceso a la red:

La opción de implementación de secuencia de tareas, Acceder al contenido directamente desde un punto deAcceder al contenido directamente desde un punto de

distribución cuando sea necesario mediante la ejecución de la secuencia de tareasdistribución cuando sea necesario mediante la ejecución de la secuencia de tareas

La opción de paso Solicitar almacén de estado, Use la cuenta de acceso a la red si la cuenta de equipo noUse la cuenta de acceso a la red si la cuenta de equipo no

puede conectarse a un almacén de estadopuede conectarse a un almacén de estado

Al conectarse a un dominio de confianza o a través de bosques de Active Directory

La opción de paso Aplicar imagen de sistema operativo, Acceder al contenido directamente desde el punto deAcceder al contenido directamente desde el punto de

distribucióndistribución

Laconfiguración avanzada de secuencia de tareas para Ejecutar otro programa primeroEjecutar otro programa primero

Multidifusión

https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/plan-design/hierarchy/accounts
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/plan-design/hierarchy/accounts
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/plan-design/hierarchy/enhanced-http


Tipos de mediosTipos de medios

Medios de capturaMedios de captura

Medios independientesMedios independientes

IMPORTANTIMPORTANT

Medio de arranqueMedio de arranque

Medio preconfiguradoMedio preconfigurado

Puede escribir secuencias de tareas y sus archivos y dependencias relacionados para diferentes tipos de medios.

Configuration Manager admite medios extraíbles, como un DVD o una unidad flash USB para medios de arranque,

independientes o de captura. Los medios preconfigurados utilizan un archivo de imagen (WIM) de Windows.

Al crear medios, especifique una contraseña para controlar el acceso. Así, una persona debe escribir la contraseña

en el equipo de destino para ejecutar la secuencia de tareas.

Al ejecutar una secuencia de tareas desde un medio, no se reconoce la arquitectura del procesador especificado

del medio. Si la arquitectura especificada no coincide con el equipo de destino, la secuencia de tareas sigue

intentando ejecutarse. Si la arquitectura del medio no coincide con la arquitectura del equipo de destino, se

produce un error en la secuencia de tareas.

Para obtener más información, consulte Crear medios de secuencia de tareas .

Configuration Manager admite los siguientes tipos de medios:

Este medio captura una imagen de sistema operativo configurada y creada fuera de la infraestructura de

Configuration Manager. Los medios de captura pueden contener programas personalizados que se pueden

ejecutar antes de que se ejecute una secuencia de tareas. El programa personalizado puede interactuar con el

escritorio, solicitar al usuario valores de entrada o crear variables para que utilice la secuencia de tareas.

Para obtener más información, consulte Create capture media (Crear medios de captura).

Los medios independientes contienen la secuencia de tareas y todos los objetos asociados necesarios para

ejecutar la secuencia de tareas. Las secuencias de tareas de medios independientes pueden ejecutarse cuando

Configuration Manager tiene conectividad limitada a la red, o cuando no tiene conectividad. Ejecute los medios

independientes de las siguientes maneras:

Si el equipo de destino no ha arrancado, se usa la imagen de Windows PE asociada a la secuencia de tareas

desde el medio independiente, y se inicia la secuencia de tareas.

Inicio manual de los medios independientes. Si un usuario ha iniciado sesión en el equipo, puede iniciar la

secuencia de tareas desde el medio.

Los pasos de una secuencia de tareas de medios independientes deben ser capaces de ejecutarse sin tener que recuperar

todos los datos de la red. En caso contrario, se produce un error en el paso de la secuencia de tareas que intenta recuperar

los datos. Por ejemplo, se produce un error en un paso de la secuencia de tareas que requiere un punto de distribución para

obtener un paquete. Si los medios independientes contienen el paquete necesario, el paso de la secuencia de tareas se

ejecuta correctamente.

Para obtener más información, consulte Crear medios independientes.

Los medios de arranque contienen los archivos necesarios para iniciar un equipo de destino de manera tal que

pueda conectarse a la infraestructura de Configuration Manager. A continuación, determina qué secuencias de

tareas se ejecutan según sus pertenencias a recopilaciones. Estos medios no incluyen la secuencia de tareas ni los

objetos dependientes. En su lugar, el cliente descarga el contenido a través de la red. Este método resulta útil para

equipos nuevos o implementaciones sin sistema operativo, cuando no hay ningún sistema operativo en el equipo

de destino.

Para obtener más información, consulte Crear medios de arranque.



Pasos siguientes

Los medios preconfigurados implementan una imagen de sistema operativo en un equipo de destino no

aprovisionado. Los medios preconfigurados se almacenan como un archivo de imagen (WIM) de Windows. Este

archivo puede instalarse en un equipo sin sistema operativo por el fabricante o en un centro de configuración

empresarial. Una ventaja de los medios preconfigurados es que estas ubicaciones no requieren una conexión a su

entorno de Configuration Manager.

Para obtener más información, consulte Crear medios preconfigurados.

Seguridad y privacidad para la implementación de sistema operativo

Preparar los roles de sistema de sitio para la implementación de SO



Escenarios para implementar sistemas operativos de
empresa con Configuration Manager
23/04/2020 • 3 minutes to read • Edit Online

Actualizar Windows a la versión más recienteActualizar Windows a la versión más reciente

Windows Autopilot para dispositivos existentesWindows Autopilot para dispositivos existentes

Actualizar un equipo existente con una nueva versión de WindowsActualizar un equipo existente con una nueva versión de Windows

Instalar una nueva versión de Windows en un equipo nuevo (sin sistema operativo)Instalar una nueva versión de Windows en un equipo nuevo (sin sistema operativo)

Reemplazar un equipo existente y transferir la configuraciónReemplazar un equipo existente y transferir la configuración

Se aplica a: Configuration Manager (rama actual)

Los siguientes escenarios de implementación de sistema operativo están disponibles en Configuration Manager :

Este escenario actualiza el sistema operativo en equipos que ejecutan actualmente Windows 7, Windows 8.1 o

Windows 10. El proceso de actualización conserva las aplicaciones, la configuración y los datos de usuario en el

equipo. No hay dependencias externas, como Windows ADK. Este proceso puede ser más rápido y resistente que

las implementaciones de SO tradicionales.

Para más información, consulte Actualizar Windows a la versión más reciente.

A partir de la versión 1810, Windows Autopilot para dispositivos existentes está disponible con Windows 10,

versión 1809 o posteriores. Esta característica permite crear una imagen y aprovisionar un dispositivo de

Windows 7 para el modo controlado por el usuario de Windows Autopilot mediante una única secuencia de

tareas de Configuration Manager.

Para obtener más información, consulte Windows Autopilot para dispositivos existentes.

Este escenario realiza la partición y formatea (borra) un equipo existente, e instala un sistema operativo nuevo en

el equipo. Puede migrar la configuración y los datos de usuario después de instalar el sistema operativo.

Para obtener más información, consulte Actualizar un equipo existente con una nueva versión de Windows.

Este escenario instala un sistema operativo en un equipo nuevo. Se trata de una instalación nueva del sistema

operativo y no incluye los valores de configuración ni la migración de datos de usuario.

Para obtener más información, consulte Instalar una nueva versión de Windows en un equipo nuevo (sin sistema

operativo).

Este escenario instala un sistema operativo en un equipo nuevo. Opcionalmente, puede migrar la configuración y

los datos de usuario del equipo antiguo al nuevo.

Para obtener más información, consulte Reemplazar un equipo existente y transferir la configuración.

https://github.com/MicrosoftDocs/memdocs.es-es/blob/live/memdocs/configmgr/osd/deploy-use/scenarios-to-deploy-enterprise-operating-systems.md


Actualización de Windows a la última versión con
Configuration Manager
22/05/2020 • 8 minutes to read • Edit Online

NOTENOTE

Versiones admitidas
Versión de actualizaciónVersión de actualización

Versión originalVersión original

Cliente de WindowsCliente de Windows

Windows ServerWindows Server

Se aplica a: Configuration Manager (rama actual)

En este artículo se proporcionan los pasos de Configuration Manager para actualizar el sistema operativo de un

equipo. Puede elegir entre distintos métodos de implementación, como medios independientes o el Centro de

software. El escenario de actualización local tiene las características siguientes:

Actualiza el sistema operativo a Windows 10 o Windows Server 2016 y versiones posteriores.

Conserva las aplicaciones, la configuración y los datos de usuario en el equipo.

No tiene dependencias externas, como Windows ADK.

Es más rápido y resistente que las implementaciones de SO tradicionales.

La secuencia de tareas de actualización en contexto de Windows 10 ahora admite la implementación en los clientes basados

en Internet que se administran a través de Cloud Management Gateway. Esta función permite a los usuarios remotos

actualizar con mayor facilidad a Windows 10 sin necesidad de conectarse a la intranet. Para obtener más información, vea

Implementar una actualización local de Windows 10 a través de CMG.

Cree solo paquetes de actualización del sistema operativo para actualizar a las siguientes versiones del sistema

operativo:

Windows 10

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Los dispositivos deben ejecutar una de las siguientes versiones del sistema operativo para tener como destino

una secuencia de tareas de actualización del sistema operativo:

Windows 7

Windows 8.1

Una versión anterior de Windows 10. Por ejemplo, se puede actualizar Windows 10 de la versión 1809 a la

versión 1903.

Para obtener más información, vea Rutas de actualización de Windows 10.

Windows Server 2012

Windows Server 2012 R2

Una versión anterior de Windows Server 2016.

https://github.com/MicrosoftDocs/memdocs.es-es/blob/live/memdocs/configmgr/osd/deploy-use/upgrade-windows-to-the-latest-version.md
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/clients/manage/cmg/plan-cloud-management-gateway
https://docs.microsoft.com/es-es/windows/deployment/upgrade/windows-10-upgrade-paths


 

 

Plan
Limitaciones y requisitos de la secuencia de tareasLimitaciones y requisitos de la secuencia de tareas

Requisitos de la infraestructuraRequisitos de la infraestructura

Configurar
Preparar el paquete de actualización de SOPreparar el paquete de actualización de SO

Crear una secuencia de tareas para actualizar el sistema operativoCrear una secuencia de tareas para actualizar el sistema operativo

Una versión anterior de Windows Server 2019.

Para obtener más información sobre las rutas de actualización compatibles con Windows Server, vea Rutas de

actualización compatibles con Windows Server 2016 y Centro de actualización de Windows Server.

Revise los siguientes requisitos y limitaciones de la secuencia de tareas para actualizar un sistema operativo y

asegurarse de que satisface sus necesidades:

Agregue solo los pasos de secuencia de tareas que están relacionados con la tarea principal de

actualización del sistema operativo. Estos pasos incluyen principalmente la instalación de paquetes,

aplicaciones o actualizaciones. Use también los pasos que ejecutan líneas de comandos, PowerShell o

establecen variables dinámicas.

Revise los controladores y las aplicaciones que están instalados en los equipos. Antes de implementar la

secuencia de tareas de actualización, asegúrese de que los controladores son compatibles con

Windows 10.

Las tareas siguientes no son compatibles con la actualización local. Requieren que se usen las implementaciones

de SO tradicionales:

Cambiar la pertenencia a dominios del equipo o actualizar el grupo de administradores locales.

Implementar un cambio fundamental en el equipo, como:

Cambiar las particiones de disco.

Cambiar la arquitectura del sistema de x86 a x64.

Implementar UEFI. (Para obtener más información sobre una opción posible, vea Conversión de BIOS a

UEFI durante una actualización local).

Modificar el idioma del sistema operativo base.

Tiene requisitos personalizados, como el uso de una imagen base personalizada, el uso de cifrado de disco

de terceros o requerir operaciones de WinPE sin conexión.

El único requisito previo para el escenario de actualización es tener un punto de distribución disponible.

Distribuya el paquete de actualización de SO y todos los paquetes que se incluyan en la secuencia de tareas. Para

obtener más información, consulte Instalar o modificar un punto de distribución.

El paquete de actualización de Windows 10 contiene los archivos de origen necesarios para actualizar el sistema

operativo en el equipo de destino. El paquete de actualización debe coincidir en la edición, la arquitectura y el

idioma con los clientes que actualice. Para más información, vea Administrar paquetes de actualización de sistema

operativo.

Siga los pasos que aparecen en Creación de una secuencia de tareas para actualizar un sistema operativo con el

objetivo de automatizar la actualización del sistema operativo.

https://docs.microsoft.com/es-es/windows-server/get-started/supported-upgrade-paths#upgrading-previous-retail-versions-of-windows-server-to-windows-server-2016
https://aka.ms/upgradecenter
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/servers/deploy/configure/install-and-configure-distribution-points


 

NOTENOTE

Implementar

Supervisión

Para crear una secuencia de tareas con el objetivo de actualizar un sistema operativo a Windows 10, normalmente se siguen

los pasos descritos en Creación de una secuencia de tareas para actualizar un sistema operativo. La secuencia de tareas

incluye el paso Actualizar sistema operativoActualizar sistema operativo, así como pasos adicionales recomendados y grupos para controlar el

proceso de actualización integral.

Puede crear una secuencia de tareas personalizada y agregar el paso Actualizar SO. Este paso es el único necesario para

actualizar el sistema operativo a Windows 10. Si elige este método, agregue también el paso Reiniciar equipo después del

paso Actualizar sistema operativoActualizar sistema operativo para completar la actualización. Asegúrese de usar la opción El sistema operativoEl sistema operativo

predeterminado instalado actualmentepredeterminado instalado actualmente para reiniciar el equipo con el sistema operativo instalado y no con Windows

PE.

Para implementar el sistema operativo, use uno de los métodos de implementación siguientes:

IMPORTANTIMPORTANT

Usar Centro de software para implementar Windows a través de la red

Use stand-alone media to deploy Windows without using the network (Uso de medios independientes

para implementar Windows sin usar la red)

Cuando use medios independientes, debe incluir una imagen de arranque en la secuencia de tareas. Esta

configuración hace que la secuencia de tareas esté disponible en el Asistente para crear medio de secuencia de

tareas.

Para supervisar la implementación de la secuencia de tareas con el objetivo de actualizar el sistema operativo, vea

Supervisar implementaciones del sistema operativo.



Windows Autopilot para dispositivos existentes
23/04/2020 • 12 minutes to read • Edit Online

Requisitos previos

Creación del archivo de configuración

Se aplica a: Configuration Manager (rama actual)

Windows Autopilot proporciona una manera para que las organizaciones envíen dispositivos Windows 10 nuevos

e intactos directamente al usuario final y definan el flujo de aprovisionamiento por el que pasa el usuario para

obtener un dispositivo Windows 10 seguro y productivo. El dispositivo está registrado en el servicio de Windows

Autopilot, por lo que puede asignar el perfil de Windows Autopilot necesario. Este perfil define la configuración

rápida del dispositivo.

Windows Autopilot para los dispositivos existentes está disponible con Windows 10, versión 1809 o posterior. Esta

característica permite volver a crear una imagen y aprovisionar un dispositivo de Windows 7 para el modo

controlado por el usuario de Windows Autopilot mediante una única secuencia de tareas nativa de Configuration

Manager.

Adquiera el soporte de instalación para Windows 10, versión 1809 o posterior. Después cree una imagen

del sistema operativo de Configuration Manager. Para más información, vea Administrar imágenes de SO.

En Microsoft Intune, cree perfiles de Windows Autopilot. Para obtener más información, consulte Inscripción

de dispositivos Windows en Intune con Windows Autopilot.

Un dispositivo no está registrado todavía con el servicio de Windows Autopilot. Si el dispositivo ya está

registrado, el perfil asignado tendrá prioridad. El perfil de Autopilot para dispositivos existentes solo se

aplica en caso de que expire el perfil en línea.

1. En un dispositivo Windows con conectividad a internet, abra una ventana de comandos de PowerShell

administrativa y ejecute los siguientes comandos:

Install-Module AzureAD
Install-Module WindowsAutopilotIntune 
Import-Module WindowsAutopilotIntune 

connect-msgraph 

$AutopilotProfile = Get-AutopilotProfile

a. Instale los módulos necesarios y acepte las indicaciones para continuar.

b. Inicie sesión en Intune con credenciales de administrador.

c. Recupere todos los perfiles de Windows Autopilot asociados con su inquilino de Intune.

d. Cree un archivo de configuración para cada perfil. Los archivos reciben un nombre acorde con el

nombre para mostrar del perfil y se guardan en el escritorio del usuario actual.

https://github.com/MicrosoftDocs/memdocs.es-es/blob/live/memdocs/configmgr/osd/deploy-use/windows-autopilot-for-existing-devices.md
https://docs.microsoft.com/es-es/windows/deployment/windows-autopilot/windows-autopilot
https://techcommunity.microsoft.com/t5/Windows-IT-Pro-Blog/New-Windows-Autopilot-capabilities-and-expanded-partner-support/ba-p/260430
https://docs.microsoft.com/es-es/windows/deployment/windows-autopilot/user-driven
https://docs.microsoft.com/es-es/intune/enrollment-autopilot


Creación de la secuencia de tareas

TIPTIP

NOTENOTE

$AutopilotProfile | ForEach-Object { $_ | ConvertTo-AutoPilotConfigurationJSON | Set-Content -
Encoding Ascii "~\Desktop\$($_.displayName).json" }

NOTENOTE
El archivo de configuración solo puede contener un perfil. Cada perfil debe estar dentro de llaves {} .

2. Guarde uno de los perfiles en un archivo con codificación ANSI denominado

AutopilotConfigurationFile.jsonAutopilotConfigurationFile.json. Guárdelo en una ubicación adecuada como un origen del paquete de

Configuration Manager.

Si usa el cmdlet de PowerShell Out-FileOut-File para redirigir la salida JSON a un archivo, se usa la codificación Unicode de

forma predeterminada. Este cmdlet también puede truncar las líneas largas. Use el cmdlet Set-ContentSet-Content  con el

parámetro -Encoding ASCII  para establecer la codificación de texto adecuada.

El Bloc de notas de Windows usa la codificación ANSI de manera predeterminada.

3. Cree un paquete de Configuration Manager que contenga este archivo. No requiere un programa. Para más

información, vea Creación de un paquete.

Windows requiere que este archivo se denomine AutopilotConfigurationFile.jsonAutopilotConfigurationFile.json. Para utilizar más de un perfil

de Autopilot, cree paquetes independientes de Configuration Manager.

1. En la consola de Configuration Manager, vaya al área de trabajo Biblioteca de softwareBiblioteca de software, expanda

Sistemas operativosSistemas operativos  y seleccione el nodo Secuencias de tareasSecuencias de tareas . Seleccione Crear secuencia deCrear secuencia de

tareastareas  en la cinta de opciones.

2. En la página Crear nueva secuencia de tareasCrear nueva secuencia de tareas , seleccione la opción de Implementar WindowsImplementar Windows

Autopilot para los dispositivos existentesAutopilot para los dispositivos existentes .

3. En la página Información de secuencia de tareasInformación de secuencia de tareas , especifique un nombre, opcionalmente agregue una

descripción y seleccione una imagen de arranque. Para más información sobre las versiones compatibles de

la imagen de arranque, vea Compatibilidad con Windows 10.

4. En la página Instalar  WindowsInstalar  Windows , seleccione el paquete de la imagenpaquete de la imagen de Windows 10. Luego, configure

las siguientes opciones:

Índice de imagenÍndice de imagen: Seleccione Enterprise, Education o Professional, según lo requiera la

organización.

Habilite la opción de Par ticionar y formatear el equipo de destino antes de instalar  elPar ticionar y formatear el equipo de destino antes de instalar  el

sistema operativosistema operativo.

Configurar secuencia de tareas para su uso con BitLockerConfigurar secuencia de tareas para su uso con BitLocker : Si habilita esta opción, la

secuencia de tareas incluye los pasos necesarios para habilitar Bitlocker.

Clave de productoClave de producto: Si tiene que especificar una clave de producto para la activación de Windows,

escríbala aquí.

https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/apps/deploy-use/packages-and-programs
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/plan-design/configs/support-for-windows-10
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Seleccione una de las siguientes opciones para configurar la cuenta de administrador local en

Windows 10:

Generar la contraseña de administrador local aleator iamente y deshabilitar  la cuentaGenerar la contraseña de administrador local aleator iamente y deshabilitar  la cuenta

en todas las plataformas admitidas (recomendado)en todas las plataformas admitidas (recomendado)

Habilitar  la cuenta y especificar la contraseña de administrador localHabilitar  la cuenta y especificar la contraseña de administrador local

5. En la página Configurar redConfigurar red, seleccione la opción de unirse a un grupo de trabajounirse a un grupo de trabajo. Esta secuencia de

tareas usa la herramienta de preparación del sistema de Windows (sysprep). Si el dispositivo está unido a

un dominio, sysprep genera un error.

6. En la página Instalar  Configuration ManagerInstalar  Configuration Manager , agregue las propiedades de instalación necesarias para su

entorno.

La secuencia de tareas solo necesita esta información si se necesitan los componentes de cliente de Configuration

Manager durante la secuencia de tareas antes de que se ejecute sysprep. Por ejemplo, para instalar las

actualizaciones de software o aplicaciones. Si no va a realizar estas acciones, el cliente no es necesario. Se desinstala

antes de que la secuencia de tareas ejecute sysprep.

7. En la página Incluir  actualizacionesIncluir  actualizaciones , se selecciona de forma predeterminada la opción para No instalarNo instalar

ninguna actualización de softwareninguna actualización de software.

Utilice el mantenimiento de imágenes sin conexión para mantener la imagen actualizada con las últimas

actualizaciones de calidad de Windows 10. Para más información, vea Aplicación de actualizaciones de software a una

imagen de sistema operativo.

8. Puede seleccionar aplicaciones para instalarlas durante la secuencia de tareas en la página InstalarInstalar

aplicacionesaplicaciones . Sin embargo, Microsoft recomienda reflejar el enfoque de la imagen de firma con este

escenario. Una vez aprovisionado el dispositivo con Autopilot, aplique todas las aplicaciones y

configuraciones de la administración conjunta de Microsoft Intune o Configuration Manager. Este proceso

proporciona una experiencia coherente entre los usuarios que reciben los nuevos dispositivos y aquellos

que usan Windows Autopilot para los dispositivos existentes.

9. En la página Preparación del sistemaPreparación del sistema, seleccione el paquete que incluye el archivo de configuración de

Autopilot. De forma predeterminada, la secuencia de tareas reinicia el equipo después de ejecutar Sysprep

de Windows. También puede seleccionar la opción de Apagar el equipo cuando se complete estaApagar el equipo cuando se complete esta

secuencia de tareassecuencia de tareas . Esta opción permite preparar un dispositivo y luego entregarlo a un usuario para

una experiencia coherente de Autopilot.

10. Complete el asistente.

Si edita la secuencia de tareas, es similar a la secuencia de tareas predeterminada para aplicar una imagen del

sistema operativo existente. Esta secuencia de tareas incluye los siguientes pasos adicionales:

Aplicar configuración de Windows AutopilotAplicar configuración de Windows Autopilot: Este paso aplica el archivo de configuración de Autopilot

desde el paquete especificado. No es un nuevo tipo de paso, es un paso de Ejecutar línea de comandosEjecutar línea de comandos

para copiar el archivo.

Preparar Windows para la capturaPreparar Windows para la captura: Este paso ejecuta sysprep de Windows y tiene la configuración para

apagar el equipo después de ejecutar esta acciónapagar el equipo después de ejecutar esta acción. Para obtener más información, consulte Preparar

Windows para la captura.



NOTENOTE

Pasos siguientes

Vea también

La secuencia de tareas de Windows Autopilot para dispositivos existentes da como resultado un dispositivo unido

a Azure Active Directory (Azure AD).

Con la versión 1903 y la versión 1909 de Windows 10, AutoPilot tiene un problema conocido en el que Sysprep elimina el

archivo AutopilotConfigurationFile.jsonAutopilotConfigurationFile.json. Si usa este método para implementar la versión 1903 o 1909 de Windows 10,

edite esta secuencia de tareas y realice los cambios siguientes:

1. Deshabilite el paso Preparar Windows para la capturaPreparar Windows para la captura.

2. Inmediatamente después del paso deshabilitado Preparar Windows para la capturaPreparar Windows para la captura, agregue un nuevo paso

Ejecutar línea de comandosEjecutar línea de comandos. Configúrelo para ejecutar la siguiente línea de comandos: 

c:\windows\system32\sysprep\sysprep.exe /oobe /reboot

Para más información, vea Windows Autopilot: problemas conocidos.

Use la opción de mover carpetas conocidas de OneDrive para la Empresa para asegurarse de que se hace una

copia de seguridad de los datos del usuario antes de la actualización de Windows 10.

Use la administración conjunta para mejorar las características de administración de los dispositivos Windows 10.

La segunda ruta hacia la administración conjunta pasa a través del aprovisionamiento moderno con Windows

Autopilot. Vea los siguientes artículos para más información:

¿Qué es administración conjunta?

Rutas hacia la administración conjunta

Windows Autopilot con administración conjunta

Inscripción de dispositivos Windows en Intune con Windows Autopilot

https://docs.microsoft.com/es-es/windows/deployment/windows-autopilot/known-issues
https://docs.microsoft.com/es-es/onedrive/redirect-known-folders
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/comanage/overview
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/comanage/quickstart-paths
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/comanage/quickstart-autopilot
https://docs.microsoft.com/es-es/intune/enrollment-autopilot


 

 

Actualizar un equipo existente con una nueva
versión de Windows
06/05/2020 • 5 minutes to read • Edit Online

Plan
Planeación e implementación de los requisitos de infraestructuraPlaneación e implementación de los requisitos de infraestructura

Instalación de un punto de migración de estadoInstalación de un punto de migración de estado

Configurar
Preparar una imagen de arranquePreparar una imagen de arranque

Preparación de una imagen del sistema operativoPreparación de una imagen del sistema operativo

Se aplica a: Configuration Manager (rama actual)

Use Configuration Manager para la partición y el formato de un equipo existente, y después instale un sistema

operativo nuevo. Este proceso se denomina a veces restablecimiento de la imagen inicial o instalación desde cero.

Para este escenario, puede elegir entre muchos métodos de implementación diferentes, como PXE, el medio de

arranque o el Centro de software. También puede usar un punto de migración de estado para almacenar la

configuración y, después, restaurarla en el nuevo sistema operativo.

Para elegir el escenario de implementación de sistema operativo adecuado, vea Escenarios para implementar

sistemas operativos de empresa.

Hay varios requisitos de infraestructura que se deben cumplir para poder implementar un sistema operativo.

Algunos de estos requisitos incluyen Windows ADK, la Herramienta de migración de estado de usuario (USMT) y

Servicios de implementación de Windows (WDS). Para más información, vea Requisitos de infraestructura para la

implementación de SO en Configuration Manager.

Si quiere capturar la configuración de un equipo existente y después restaurarla en el sistema operativo nuevo,

considere la posibilidad de usar un punto de migración de estado. Para obtener más información, consulte State

migration point (Punto de migración de estado).

Las imágenes de arranque inician un equipo en un entorno de Windows PE. Windows PE es un sistema operativo

mínimo con servicios y componentes limitados. Desde Windows PE, Configuration Manager puede instalar un

sistema operativo Windows completo en el equipo.

Vea los siguientes artículos para más información:

Administrar imágenes de arranque

Personalizar imágenes de arranque

Distribución de contenido

La imagen del sistema operativo contiene los archivos necesarios para instalar el sistema operativo en el equipo

de destino.

Vea los siguientes artículos para más información:

Administración de imágenes del sistema operativo

Distribución de contenido

https://github.com/MicrosoftDocs/memdocs.es-es/blob/live/memdocs/configmgr/osd/deploy-use/refresh-an-existing-computer-with-a-new-version-of-windows.md
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/servers/deploy/configure/deploy-and-manage-content
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/servers/deploy/configure/deploy-and-manage-content


 

Creación de una secuencia de tareas para implementar un sistema operativoCreación de una secuencia de tareas para implementar un sistema operativo

Implementar

Supervisión

NOTENOTE

Use una secuencia de tareas para automatizar la instalación del sistema operativo. Según el método de

implementación que elija, puede haber consideraciones adicionales para la secuencia de tareas.

Vea los siguientes artículos para más información:

Creación de una secuencia de tareas para instalar un sistema operativo

Administrar el estado de usuario

Para implementar el sistema operativo, use uno de los métodos de implementación siguientes:

Usar PXE para implementar Windows a través de la red

Usar multidifusión para implementar Windows a través de la red

Crear una imagen para un OEM en fábrica o en un almacén local

Use stand-alone media to deploy Windows without using the network (Uso de medios

independientes para implementar Windows sin usar la red)

Usar medios de arranque para implementar Windows a través de la red

Usar Centro de software para implementar Windows a través de la red

Para más información, vea Supervisar las implementaciones de sistema operativo en System Center

Configuration Manager.

Al restablecer la imagen inicial de un dispositivo UEFI, Administración de arranque de Windows crea una entrada en el

cargador de arranque. Este comportamiento es más evidente cuando se restablece la imagen inicial de un dispositivo de

forma repetida, como en un entorno de prueba o un laboratorio para alumnos. Por lo general, no afecta al rendimiento ni al

uso del dispositivo. Si la lista es demasiado grande, es posible que algunos dispositivos de hardware específicos encuentren

problemas funcionales. Por ejemplo, la imposibilidad de arrancar en una unidad USB externa o de seleccionar la entrada de

arranque actual de la lista. Use el comando bcdeditbcdedit  de Windows para borrar las entradas de arranque sin usar. Para

obtener más información, vea BCDEdit/deletevalue.

https://docs.microsoft.com/es-es/windows-hardware/drivers/devtest/bcdedit--deletevalue


 

 

Instalación de una nueva versión de Windows en un
equipo nuevo (sin sistema operativo) con
Configuration Manager
22/04/2020 • 5 minutes to read • Edit Online

Plan

Configurar

Se aplica a: Configuration Manager (rama actual)

En este tema se indican los pasos generales de Configuration Manager para instalar un sistema operativo en un

equipo nuevo. Para este escenario, puede elegir entre muchos métodos de implementación diferentes, como PXE,

OEM o medios independientes. Si no está seguro de si se trata del escenario de implementación de sistema

operativo adecuado para usted, consulte Escenarios para implementar sistemas operativos de empresa.

Use las secciones siguientes para actualizar un equipo existente con una nueva versión de Windows.

Planear e implementar los requisitos de infraestructuraPlanear e implementar los requisitos de infraestructura

Hay varios requisitos de infraestructura que deben cumplirse antes de implementar sistemas operativos,

como Windows ADK, los Servicios de implementación de Windows (WDS), las configuraciones

compatibles de disco duro, etc. Para obtener más información, consulte Infrastructure requirements for

operating system deployment (Requisitos de infraestructura para la implementación de sistema operativo).

1. Preparar una imagen de arranquePreparar una imagen de arranque

Las imágenes de arranque inician un equipo en un entorno de Windows PE (un sistema operativo mínimo

con componentes y servicios limitados) que puede instalar un sistema operativo completo de Windows en

el equipo. Al implementar sistemas operativos, debe seleccionar una imagen de arranque para el uso y la

distribución de la imagen en un punto de distribución. Para preparar la imagen de arranque, use lo

siguiente:

Para obtener más información sobre las imágenes de arranque, consulte Manage boot images

(Administrar imágenes de arranque).

Para obtener más información sobre la personalización de una imagen de arranque, consulte

Customize boot images (Personalizar imágenes de arranque).

Distribuya la imagen de arranque a puntos de distribución. Para obtener más información, vea

Distribute content.

2. Preparar una imagen de sistema operativoPreparar una imagen de sistema operativo

La imagen del sistema operativo contiene los archivos necesarios para instalar el sistema operativo en el

equipo de destino. Use lo siguiente para preparar la imagen del sistema operativo:

Para obtener más información sobre cómo crear una imagen de sistema operativo, consulte

Manage operating system images (Administrar imágenes de sistema operativo).

Distribuya la imagen del sistema operativo a los puntos de distribución. Para obtener más

información, consulte Distribute content (Distribución del contenido).

https://github.com/MicrosoftDocs/memdocs.es-es/blob/live/memdocs/configmgr/osd/deploy-use/install-new-windows-version-new-computer-bare-metal.md
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/servers/deploy/configure/deploy-and-manage-content
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/servers/deploy/configure/deploy-and-manage-content
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Supervisión

NOTENOTE
Las nuevas instalaciones de Windows también se pueden realizar desde archivos de origen de instalación a través

de los paquetes de actualización del sistema operativo, pero, en su lugar, use imágenes del sistema operativo, como

install.wiminstall.wim.

La implementación de nuevas instalaciones de Windows a través de paquetes de actualización del sistema operativo

sigue siendo compatible, pero depende de que los controladores admitan este método. Cuando se instala Windows

desde un paquete de actualización del sistema operativo, los controladores se instalan en Windows PE en lugar de

simplemente inyectarse en Windows PE. Algunos controladores no son compatibles con la instalación en Windows

PE. Si los controladores no son compatibles con la instalación en Windows PE, en su lugar, use una imagen del

sistema operativo.

3. Crear una secuencia de tareas para implementar sistemas operativos a través de la redCrear una secuencia de tareas para implementar sistemas operativos a través de la red

Use una secuencia de tareas para automatizar la instalación del sistema operativo a través de la red. Siga

los pasos de Crear una secuencia de tareas para instalar un sistema operativo. Según el método de

implementación que elija, puede haber consideraciones adicionales para la secuencia de tareas.

Use uno de los siguientes métodos de implementación para implementar el sistema operativo:

Usar PXE para implementar Windows a través de la red

Usar multidifusión para implementar Windows a través de la red

Crear una imagen para un OEM en fábrica o en un almacén local

Use stand-alone media to deploy Windows without using the network (Uso de medios

independientes para implementar Windows sin usar la red)

Usar medios de arranque para implementar Windows a través de la red

Super visar la implementación de la secuencia de tareasSuper visar la implementación de la secuencia de tareas

Para supervisar la implementación de la secuencia de tareas para instalar el sistema operativo, consulte

Monitor operating system deployments (Supervisar implementaciones del sistema operativo).



 

 

Reemplazo de un equipo existente y transferencia de
la configuración con Configuration Manager
23/04/2020 • 5 minutes to read • Edit Online

Plan

Configurar

Se aplica a: Configuration Manager (rama actual)

En este tema se indican los pasos generales en Configuration Manager para reemplazar un equipo existente por

uno nuevo. Para este escenario, puede elegir entre muchos métodos de implementación diferentes, como el

medio de arranque, la multidifusión o el Centro de software. También puede optar por instalar un punto de

migración de estado para almacenar la configuración y, después, restaurarla en el nuevo sistema operativo

después de instalarlo. Si no está seguro de si se trata del escenario de implementación de sistema operativo

adecuado para usted, consulte Escenarios para implementar sistemas operativos de empresa.

Use las secciones siguientes para actualizar un equipo existente con una nueva versión de Windows.

Planear e implementar los requisitos de infraestructuraPlanear e implementar los requisitos de infraestructura

Hay varios requisitos de infraestructura que deben cumplirse antes de implementar sistemas operativos,

como Windows ADK, la Herramienta de migración de estado de usuario (USMT), los Servicios de

implementación de Windows (WDS), las configuraciones compatibles de disco duro, etc. Para obtener más

información, consulte Infrastructure requirements for operating system deployment (Requisitos de

infraestructura para la implementación de sistema operativo).

Instalar  un punto de migración de estado (solo es necesar io si se transfiere la configuración)Instalar  un punto de migración de estado (solo es necesar io si se transfiere la configuración)

Si se dispone a capturar la configuración del equipo existente para restaurarla posteriormente en el nuevo

sistema operativo, debe instalar un punto de migración de estado. Para obtener más información, consulte

State migration point (Punto de migración de estado).

1. Preparar una imagen de arranquePreparar una imagen de arranque

Las imágenes de arranque inician un equipo en un entorno de Windows PE (un sistema operativo mínimo

con componentes y servicios limitados) que puede instalar un sistema operativo completo de Windows en

el equipo. Al implementar sistemas operativos, debe seleccionar una imagen de arranque para el uso y la

distribución de la imagen en un punto de distribución. Para preparar la imagen de arranque, use lo

siguiente:

Para obtener más información sobre las imágenes de arranque, consulte Manage boot images

(Administrar imágenes de arranque).

Para obtener más información sobre la personalización de una imagen de arranque, consulte

Customize boot images (Personalizar imágenes de arranque).

Distribuya la imagen de arranque a puntos de distribución. Para obtener más información, vea

Distribute content.

2. Preparar una imagen de sistema operativoPreparar una imagen de sistema operativo

La imagen del sistema operativo contiene los archivos necesarios para instalar el sistema operativo en el

https://github.com/MicrosoftDocs/memdocs.es-es/blob/live/memdocs/configmgr/osd/deploy-use/replace-an-existing-computer-and-transfer-settings.md
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/servers/deploy/configure/deploy-and-manage-content
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Supervisión

NOTENOTE

equipo de destino. Use lo siguiente para preparar la imagen del sistema operativo:

Para obtener más información sobre cómo crear una imagen de sistema operativo, consulte

Manage operating system images (Administrar imágenes de sistema operativo).

Distribuya la imagen del sistema operativo a los puntos de distribución. Para obtener más

información, consulte Distribute content (Distribución del contenido).

3. Crear una secuencia de tareas para implementar sistemas operativos a través de la redCrear una secuencia de tareas para implementar sistemas operativos a través de la red

Use una secuencia de tareas para automatizar la instalación del sistema operativo a través de la red. Siga

los pasos de Crear una secuencia de tareas para instalar un sistema operativo. Según el método de

implementación que elija, puede haber consideraciones adicionales para la secuencia de tareas.

En este escenario, si captura y restaura los archivos y la configuración de usuario, puede optar por usar un punto de

migración de estado o guardar los archivos localmente. Para obtener más información, consulte Manage user state

(Administrar el estado de usuario).

Use uno de los siguientes métodos de implementación para implementar el sistema operativo:

Usar el Centro de software para implementar Windows a través de la red

Usar medios de arranque para implementar Windows a través de la red

Usar multidifusión para implementar Windows a través de la red

Crear una imagen para un OEM en fábrica o en un almacén local

Super visar la implementación de la secuencia de tareasSuper visar la implementación de la secuencia de tareas

Para supervisar la implementación de la secuencia de tareas con la que se instala el sistema operativo,

consulte Monitor operating system deployments (Supervisar implementaciones del sistema operativo).

https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/servers/deploy/configure/deploy-and-manage-content


Métodos para implementar sistemas operativos
empresariales con Configuration Manager
23/04/2020 • 2 minutes to read • Edit Online

Se aplica a: Configuration Manager (rama actual)

Hay distintos métodos que puede utilizar para implementar un sistema operativo en su entorno de Configuration

Manager.

Usar PXE para implementar Windows a través de la red

Use Software Center to deploy Windows over the network (Uso de Centro de software para implementar

Windows a través de la red)

Usar medios de arranque para implementar Windows a través de la red

Use multicast to deploy Windows over the network (Uso de multidifusión para implementar Windows a

través de la red)

Use stand-alone media to deploy Windows without using the network (Uso de medios independientes para

implementar Windows sin usar la red)

Create an image for an OEM in factory or a local depot (Creación de una imagen para un OEM en fábrica o

en un almacén local)

Deploy Windows to Go (Implementación de Windows to Go)

https://github.com/MicrosoftDocs/memdocs.es-es/blob/live/memdocs/configmgr/osd/deploy-use/methods-to-deploy-enterprise-operating-systems.md


 

Usar el entorno PXE para implementar Windows a
través de la red con Configuration Manager
28/04/2020 • 18 minutes to read • Edit Online

NOTENOTE

WARNINGWARNING

Configure al menos un punto de distribución para aceptar solicitudes
PXE

Se aplica a: Configuration Manager (rama actual)

Las implementaciones de SO iniciadas por el entorno de ejecución previo al arranque (PXE) en Configuration

Manager permiten que los clientes soliciten e implementen sistemas operativos a través de la red. En este

escenario de implementación, se envía la imagen de SO y las imágenes de arranque a un punto de distribución

habilitado para PXE.

Cuando se crea una implementación de SO dirigida únicamente a equipos con BIOS para x64, tanto la imagen de

arranque para x64 como la imagen de arranque para x86 deben estar disponibles en el punto de distribución.

Se pueden usar las implementaciones de SO iniciadas por PXE en los escenarios siguientes:

Actualizar un equipo existente con una nueva versión de Windows

Instalar una nueva versión de Windows en un equipo nuevo (sin sistema operativo)

Complete los pasos de uno de los escenarios de implementación de SO y luego use las secciones de este

artículo para prepararse para las implementaciones iniciadas por PXE.

Si usa implementaciones de entorno PXE y configura el hardware del dispositivo con el adaptador de red como primer

dispositivo de arranque, estos dispositivos pueden iniciar automáticamente una secuencia de tareas de implementación

de sistema operativo sin interacción del usuario. La verificación de la implementación no administra esta configuración.

Aunque esta configuración puede simplificar el proceso y reducir la interacción del usuario, coloca al dispositivo ante un

riesgo mayor de restablecimiento de imagen inicial accidental.

Para implementar sistemas operativos en clientes de Configuration Manager que efectúan solicitudes de

arranque PXE, debe configurar uno o varios puntos de distribución para que acepten las solicitudes PXE. Una vez

configurado el punto de distribución, responde a las solicitudes de arranque de PXE y determina las acciones de

implementación adecuadas que se van a llevar a cabo. Para obtener más información, consulte Instalar o

modificar un punto de distribución.

https://github.com/MicrosoftDocs/memdocs.es-es/blob/live/memdocs/configmgr/osd/deploy-use/use-pxe-to-deploy-windows-over-the-network.md
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/servers/deploy/configure/install-and-configure-distribution-points


 

NOTENOTE

Preparar una imagen de arranque habilitada para PXE

Administrar identificadores de hardware duplicados

Crear una lista de exclusión para las implementaciones de PXE

NOTENOTE

Al configurar un único punto de distribución habilitado con entorno PXE para admitir varias subredes, no se permite usar

opciones de DHCP. Configure asistentes de IP en los enrutadores para permitir que las solicitudes PXE se reenvíen a los

puntos de distribución habilitados con PXE.

En la versión 1810, no se permite usar el respondedor del entorno PXE sin WDS en servidores que también estén

ejecutando un servidor DHCP.

A partir de la versión 1902, cuando se habilita un respondedor del entorno PXE en un punto de distribución sin Servicio

de implementación de Windows, ahora puede estar en el mismo servidor que el servicio DHCP. Agregue estas opciones

para admitir esta configuración:

Establezca el valor DWord DoNotListenOnDhcpPor tDoNotListenOnDhcpPor t  en 1  en esta clave del Registro: 

HKLM\Software\Microsoft\SMS\DP .

Establezca la opción 60 de DHCP en PXEClient .

Reinicie los servicios SCCMPXE y DHCP en el servidor.

Para usar PXE para implementar un sistema operativo, debe distribuir imágenes de arranque x86 y x64

habilitadas para PXE a uno o varios puntos de distribución habilitados para PXE. Use la información para

habilitar PXE en una imagen de arranque y distribuirla a los puntos de distribución:

Para habilitar PXE en una imagen de arranque, seleccione Implementar esta imagen de arranqueImplementar esta imagen de arranque

desde el punto de distr ibución habilitado con PXEdesde el punto de distr ibución habilitado con PXE en la pestaña Origen de datosOrigen de datos  de las

propiedades de la imagen de arranque.

Si cambia las propiedades de la imagen de arranque, actualice dicha imagen y vuelva a distribuirla a los

puntos de distribución. Para obtener más información, consulte Distribute content (Distribución del

contenido).

Configuration Manager puede reconocer varios equipos como el mismo dispositivo si tienen atributos SMBIOS

duplicados o si se usa un adaptador de red compartido. Puede mitigar estos problemas mediante la

administración de los identificadores de hardware duplicados en la configuración de la jerarquía. Para obtener

más información, vea Administrar identificadores de hardware duplicados.

En algunas circunstancias, el proceso para administrar identificadores de hardware duplicados puede ser más fácil.

En algunos casos, los comportamientos de cada uno pueden producir resultados diferentes. La lista de exclusión nunca

inicia un cliente con la dirección MAC enumerada, sea cual sea.

La lista de identificadores duplicados no usa la dirección MAC para encontrar la directiva de secuencia de tareas de un

cliente. Aunque coincida con el identificador de SMBIOS, o haya una directiva de secuencia de tareas para máquinas

desconocidas, el cliente arranca.

Cuando implementa sistemas operativos con PXE, puede crear una lista de exclusión en cada punto de

distribución. Agregue las direcciones MAC a la lista de exclusión de los equipos que quiere que el punto de

distribución ignore. Los equipos indicados no reciben las secuencias de tareas de implementación que

https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/servers/deploy/configure/deploy-and-manage-content
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/clients/manage/manage-clients
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/clients/manage/manage-clients


 

Proceso para crear la lista de exclusiónProceso para crear la lista de exclusión

Tamaño de bloque de TFTP de RamDisk y tamaño de ventana

Configurar la implementación

Opción 82 durante el protocolo de enlace DHCP de PXE

Configuration Manager usa para la implementación de PXE.

WARNINGWARNING

1. Cree un archivo de texto en el punto de distribución que está habilitado para PXE. Por ejemplo, puede

llamar a este archivo de texto pxeExceptions.txtpxeExceptions.txt.

2. Utilice un editor de texto sin formato, como el Bloc de notas, y agregue las direcciones MAC de los

equipos que el punto de distribución habilitado para PXE debe ignorar. Separar los valores de dirección

MAC por dos puntos y escriba cada dirección en una línea independiente. Por ejemplo: 

01:23:45:67:89:ab

3. Guarde el archivo de texto en el servidor de sistema de sitio del punto de distribución habilitado por PXE.

El archivo de texto se puede guardar en cualquier ubicación en el servidor.

4. Edite el Registro del punto de distribución habilitado para PXE para crear una clave del Registro

MACIgnoreListFileMACIgnoreListFile. Agregue el valor de cadena de la ruta de acceso completa para el archivo de texto

en el servidor de sistema de sitio del punto de distribución habilitado para PXE. Utilice la siguiente ruta de

acceso para el Registro:

HKLM\Software\Microsoft\SMS\DP

Si utiliza incorrectamente el Editor del Registro, podría causar problemas graves que quizás requieran volver a

instalar Windows. Microsoft no puede garantizar que pueda resolver problemas ocasionados por un uso

incorrecto del Editor del Registro. Usa el Editor del Registro bajo tu propia responsabilidad.

5. Reinicie el servicio WDS o el servicio del respondedor PXE después de realizar este cambio de registro.

No es necesario reiniciar el servidor.

Se pueden personalizar los tamaños de bloque de TFTP de RamDisk y de ventana para los puntos de

distribución habilitados con PXE. Si ha personalizado la red, un tamaño de bloque o ventana grande podría

provocar que se produjera un error de tiempo de espera en la descarga de la imagen de arranque. Las

personalizaciones del tamaño del bloque y la ventana de TFTP de RamDisk permiten optimizar el tráfico de TFTP

al usar PXE para cumplir los requisitos de red específicos. Para determinar la configuración más eficaz, pruebe la

configuración personalizada en el entorno. Para obtener más información, consulte Customize the RamDisk

TFTP block size and window size on PXE-enabled distribution points (Personalización del tamaño de bloque de

TFTP de RamDisk y el tamaño de la ventana de puntos de distribución habilitados con el entorno PXE).

Para usar una implementación de SO iniciada por PXE, configure la implementación para que el sistema

operativo esté disponible para las solicitudes de arranque de PXE. Configure los sistemas operativos disponibles

en la pestaña Configuración de implementaciónConfiguración de implementación de las propiedades de implementación. Para el valor EstarEstar

disponible paradisponible para, seleccione una de las opciones siguientes:

Clientes de Configuration Manager, medios y PXE

Solo medios y PXE

Sólo medios y PXE (ocultos)



 Implementar la secuencia de tareas

IMPORTANTIMPORTANT

Cómo se selecciona la imagen de arranque de PXE

A partir de la versión 1906, la opción 82 durante el protocolo de enlace DHCP de PXE es compatible con el

respondedor PXE sin WDS. Si se requiere la opción 82, asegúrese de usar el respondedor PXE sin WDS. La

opción 82 no es compatible con WDS.

Implemente el sistema operativo en una recopilación de destino. Para obtener más información, vea Deploy a

task sequence. Al implementar sistemas operativos mediante PXE, puede configurar que la implementación sea

necesaria o esté disponible.

Implementación requeridaImplementación requerida: las implementaciones requeridas utilizarán el entorno PXE sin

intervención del usuario. El usuario no puede omitir el arranque de PXE. Pero si el usuario cancela el

arranque de PXE antes de que responda el punto de distribución, el sistema operativo no se implementa.

Implementación disponibleImplementación disponible: las implementaciones disponibles requieren que el usuario esté presente

en el equipo de destino. El usuario debe presionar la tecla F12F12  para continuar el proceso de arranque de

PXE. Si el usuario no está presente para presionar F12F12 , el equipo arrancará en el sistema operativo actual

o desde el siguiente dispositivo de arranque disponible.

Puede realizar de nuevo una implementación del entorno PXE requerida. Para ello, borre el estado de la última

implementación del entorno PXE asignada a un equipo o a una recopilación de Configuration Manager. Para

obtener más información sobre la acción Borrar implementaciones de PXE requeridasBorrar implementaciones de PXE requeridas , vea Administrar

clientes o Administrar recopilaciones. Esta acción restablece el estado de la implementación, y vuelve a instalar

las implementaciones requeridas más recientes.

El protocolo PXE no es seguro. Asegúrese de que el servidor PXE y el cliente de PXE se encuentran en una red físicamente

segura, como, por ejemplo, en un centro de datos, para evitar accesos no autorizados al sitio.

Cuando un cliente arranca con el entorno PXE, Configuration Manager ofrece al cliente una imagen de arranque.

Configuration Manager usa una imagen de arranque con una coincidencia de arquitectura exacta. Si no hay

disponible una imagen de arranque con la arquitectura exacta, Configuration Manager usa una imagen de

arranque con una arquitectura compatible.

En la lista siguiente se proporciona información sobre cómo se selecciona una imagen de arranque para los

clientes que arrancan con el entorno PXE:

NOTENOTE

1. Configuration Manager busca en la base de datos de sitio un registro del sistema que coincida con la

dirección MAC o SMBIOS del cliente que está intentando arrancar.

Si un equipo que se asigna a un sitio se arranca en PXE para un sitio diferente, las directivas no son visibles para el

equipo. Por ejemplo, si un cliente ya está asignado al sitio A, el punto de administración y el punto de distribución

para el sitio B no pueden tener acceso a las directivas del sitio A y el cliente no arranca PXE correctamente.

2. Configuration Manager busca secuencias de tareas que estén implementadas en el registro del sistema

que se encontró en el paso 1.

3. En la lista de las secuencias de tareas que se encontraron en el paso 2, Configuration Manager busca una

imagen de arranque que coincida con la arquitectura del cliente que está intentando arrancar. Si se

https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/clients/manage/manage-clients
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/clients/manage/collections/manage-collections


encuentra una imagen de arranque con la misma arquitectura, se usa esa imagen.

Si se encuentra más de una imagen de arranque, se usa el identificador de implementación de la

secuencia de tareas mayor o más reciente. En el caso de una jerarquía de varios sitios, el sitio con la letra

mayor tendría prioridad en esa comparación de cadenas. Por ejemplo, si ambas coinciden, se selecciona

una implementación de años del sitio ZZZ por encima de la implementación de ayer del sitio AAA.

4. Si no se encuentra una imagen de arranque con la misma arquitectura, Configuration Manager busca

una imagen de arranque que sea compatible con la arquitectura del cliente. Busca en la lista de

secuencias de tareas que se encuentra en el paso 2. Por ejemplo, un cliente de BIOS o MBR de 64 bits es

compatible con imágenes de arranque de 32 bits y 64 bits. Un cliente de BIOS o MBR de 32 bits solo es

compatible con imágenes de arranque de 32 bits. Los clientes UEFI solo son compatibles con la

arquitectura coincidente. Un cliente UEFI de 64 bits solo es compatible con imágenes de arranque de

64 bits y un cliente UEFI de 32 bits solo es compatible con imágenes de arranque de 32 bits.



 

Usar el Centro de software para implementar
Windows a través de la red con
Configuration Manager
23/04/2020 • 2 minutes to read • Edit Online

Configurar la implementación

Implemente la secuencia de tareas en los equipos.

Se aplica a: Configuration Manager (rama actual)

Puede hacer que la secuencia de tareas que instala un sistema operativo en Configuration Manager esté

disponible en el Centro de software. Puede implementar un sistema operativo en el Centro de software en los

siguientes escenarios de implementación de sistema operativo:

Actualizar un equipo existente con una nueva versión de Windows

Actualizar Windows a la versión más reciente

Complete los pasos de uno de los escenarios de implementación de sistema operativo. Luego siga estas secciones

para prepararse para las implementaciones que están disponibles en el Centro de software.

Para que la implementación de sistema operativo esté disponible en el Centro de software, configure la

implementación. Puede configurar la implementación en la página Configuración de implementaciónConfiguración de implementación del

Asistente para implementar software o en la pestaña Configuración de implementaciónConfiguración de implementación en las propiedades

de la implementación. Para la configuración Estar disponible paraEstar disponible para , configure Solo clientes deSolo clientes de

Configuration ManagerConfiguration Manager  o PXE, medios y clientes de Configuration ManagerPXE, medios y clientes de Configuration Manager . Una vez que el sistema

implemente el sistema operativo, este aparecerá en el Centro de software para los miembros de la recopilación de

destino.

Implemente el sistema operativo en una recopilación de destino. Para obtener más información, vea Deploy a task

sequence. Al implementar sistemas operativos para el Centro de software, puede configurar si la implementación

es necesaria o está disponible.

Implementación requeridaImplementación requerida: las implementaciones necesarias harán que el sistema operativo esté

disponible en el Centro de software, pero se iniciará automáticamente según la programación de

asignación configurada.

Implementación disponibleImplementación disponible: el sistema operativo estará disponible en el Centro de software y el usuario

puede instalarlo a petición.

https://github.com/MicrosoftDocs/memdocs.es-es/blob/live/memdocs/configmgr/osd/deploy-use/use-software-center-to-deploy-windows-over-the-network.md


 

Usar medios de arranque para implementar
Windows a través de la red con Configuration
Manager
23/04/2020 • 3 minutes to read • Edit Online

Configurar la implementación

Crear medios de arranque

Instalar el sistema operativo desde un medio de arranque

Se aplica a: Configuration Manager (rama actual)

Puede implementar el sistema operativo cuando el equipo de destino se inicia con una implementación de medios

de arranque. Los medios contienen un puntero a la secuencia de tareas, la imagen del sistema operativo y otro

contenido requerido de la red. Cuando se inicia el equipo de destino, el equipo recupera los elementos a los que

hace referencia el puntero. Una vez que los medios de arranque liberan contenido, puede actualizar el destino sin

tener que reemplazarlo en los medios.

Puede implementar sistemas operativos a través de la red mediante multidifusión en los siguientes escenarios de

implementación de sistema operativo:

Actualizar un equipo existente con una nueva versión de Windows

Instalar una nueva versión de Windows en un equipo nuevo (sin sistema operativo)

Reemplazar un equipo existente y transferir la configuración

Complete los pasos de uno de los escenarios de implementación de sistema operativo y luego use las secciones

siguientes para usar medios de arranque para implementar el sistema operativo.

Cuando use medios de arranque para iniciar el proceso de implementación del sistema operativo, configure la

implementación para que el sistema operativo esté disponible para los medios. Puede configurar esta opción en la

página Configuración de implementaciónConfiguración de implementación del Asistente para implementar software o en la pestaña

Configuración de implementaciónConfiguración de implementación en las propiedades de la implementación. Para la opción de configuración

Estar disponible paraEstar disponible para , configure uno de los siguientes:

Clientes de Configuration Manager, medios y PXE

Solo medios y PXE

Sólo medios y PXE (ocultos)

Puede especificar si el medio de arranque es una unidad flash USB o un conjunto de CD/DVD. El equipo que inicia

el medio debe admitir la opción que elija como unidad de arranque. Para obtener más información, consulte Crear

medios de arranque.

Inserte el medio de arranque en una unidad de arranque en el equipo y luego vuelva a encenderlo para instalar el

sistema operativo.

https://github.com/MicrosoftDocs/memdocs.es-es/blob/live/memdocs/configmgr/osd/deploy-use/use-bootable-media-to-deploy-windows-over-the-network.md


Usar medios independientes para implementar
Windows sin usar la red
06/05/2020 • 6 minutes to read • Edit Online

Acciones de la secuencia de tareas no admitidas si se usan medios
independientes

Se aplica a: Configuration Manager (rama actual)

Los medios independientes de Configuration Manager contienen todo lo necesario para implementar un sistema

operativo en un equipo. Esto incluye la imagen de arranque, la imagen de sistema operativo y la secuencia de

tareas para instalar el sistema operativo, incluidas las aplicaciones, los controladores, etcétera. las

implementaciones de medios independientes le permiten implementar sistemas operativos en las condiciones

siguientes:

En entornos donde no resulta práctico copiar una imagen de sistema operativo u otros paquetes grandes

a través de la red.

En entornos sin conectividad de red o conectividad de red de bajo ancho de banda.

Puede usar medios independientes en los siguientes escenarios de implementación de sistema operativo:

Actualizar un equipo existente con una nueva versión de Windows

Instalar una nueva versión de Windows en un equipo nuevo (sin sistema operativo)

Actualizar Windows a la versión más reciente

Complete los pasos de uno de los escenarios de implementación de sistema operativo y luego use las

secciones siguientes para prepararse y crear los medios independientes.

Si completó los pasos de uno de los escenarios admitidos de implementación de sistema operativo, la secuencia

de tareas para implementar (o actualizar) el sistema operativo se ha creado y todo el contenido asociado se ha

distribuido a un punto de distribución. Cuando se usan medios independientes, no se admiten las siguientes

acciones en la secuencia de tareas:

El paso Aplicar controladores automáticamente en la secuencia de tareas. No se admite la aplicación

automática de controladores de dispositivos desde el catálogo de controladores, pero puede elegir el paso

Aplicar paquete de controladores para que haya un conjunto especificado de controladores disponible

para el Programa de instalación de Windows.

Instalación de actualizaciones de software.

Instalación de software antes de implementar un sistema operativo.

Asociación de usuarios con el equipo de destino para admitir la afinidad de dispositivo de usuario.

El paquete dinámico se instala a través de la tarea Instalar paquete.

La aplicación dinámica se instala a través de la tarea Instalar aplicación.

https://github.com/MicrosoftDocs/memdocs.es-es/blob/live/memdocs/configmgr/osd/deploy-use/use-stand-alone-media-to-deploy-windows-without-using-the-network.md


NOTENOTE

Configurar la implementación

Crear medios independientes

Instalar el sistema operativo desde medios independientes

Si la secuencia de tareas para implementar un sistema operativo incluye el paso Instalar paquete y usted crea los medios

independientes en un sitio de administración central, podría producirse un error. El sitio de administración central no tiene

las directivas de configuración de cliente necesarias para habilitar el agente de distribución de software durante la ejecución

de la secuencia de tareas. Es probable que aparezca el siguiente error en el archivo CreateTsMedia.log:

"WMI method SMS_TaskSequencePackage.GetClientConfigPolicies failed (0x80041001)"

En medios independientes que incluyen un paso Instalar paqueteInstalar paquete, debe crear los medios independientes en un sitio

primario que tenga el agente de distribución de software habilitado o agregar un paso Ejecutar línea de comandos después

del paso Instalar Windows y Configuration Manager y antes del primer paso Instalar paqueteInstalar paquete de la secuencia de tareas.

El paso Ejecutar línea de comandosEjecutar línea de comandos ejecuta un comando de WMIC para habilitar el agente de distribución de software

antes de que se ejecuta el primer paso Instalar paquete. Puede utilizar lo siguiente en su paso de secuencia de tareas

Ejecutar línea de comandosEjecutar línea de comandos :

Línea de comandosLínea de comandos: WMIC /namespace:\\root\ccm\policy\machine\requestedconfig pathWMIC /namespace:\\root\ccm\policy\machine\requestedconfig path

ccm_SoftwareDistributionClientConfig CREATE ComponentName="Enable SWDist", Enabled="true",ccm_SoftwareDistributionClientConfig CREATE ComponentName="Enable SWDist", Enabled="true",

LockSettings="TRUE", PolicySource="local", PolicyVersion="1.0", SiteSettingsKey="1" /NOINTERACTIVELockSettings="TRUE", PolicySource="local", PolicyVersion="1.0", SiteSettingsKey="1" /NOINTERACTIVE

Cuando use medios independientes para iniciar el proceso de implementación del sistema operativo, debe

configurar la implementación para que el sistema operativo esté disponible para los medios. Puede configurar

esto en la página Configuración de implementaciónConfiguración de implementación del Asistente para implementar Software o en la

pestaña Configuración de implementaciónConfiguración de implementación en las propiedades de la implementación. Para la opción de

configuración Estar disponible paraEstar disponible para , configure uno de los siguientes:

Clientes de Configuration Manager, medios y PXEClientes de Configuration Manager, medios y PXE

Solo medios y PXESolo medios y PXE

Sólo medios y PXE (ocultos)Sólo medios y PXE (ocultos)

Puede especificar si el medio independiente es una unidad flash USB o un conjunto de CD o DVD. El equipo que

iniciará el medio debe admitir la opción que elija como unidad de arranque. Para obtener más información,

consulte Create stand-alone media (Crear medios independientes).

Inserte el medio independiente en una unidad de arranque del equipo y luego vuelva a encenderlo para instalar

el sistema operativo.



 

 

Usar multidifusión para implementar Windows a
través de la red con Configuration Manager
23/04/2020 • 2 minutes to read • Edit Online

Configurar un punto de distribución para admitir la multidifusión

Preparar una imagen de sistema operativo para implementaciones de
multidifusión

Implementar la secuencia de tareas

Se aplica a: Configuration Manager (rama actual)

Multidifusión es un método de optimización de red que puede usar en el entorno de Configuration Manager si

es probable que varios clientes descarguen la misma imagen de sistema operativo al mismo tiempo. Cuando se

usa multidifusión, varios equipos descargan la imagen de sistema operativo de forma simultánea a medida que

el punto de distribución la reparte mediante multidifusión, en lugar de que el punto de distribución envíe una

copia de los datos a cada cliente a través de una conexión separada.

Puede implementar sistemas operativos a través de la red mediante multidifusión en los siguientes escenarios

de implementación de sistema operativo:

Actualizar un equipo existente con una nueva versión de Windows

Instalar una nueva versión de Windows en un equipo nuevo (sin sistema operativo)

Complete los pasos de uno de los escenarios de implementación de sistema operativo y luego use las

secciones siguientes para admitir la multidifusión.

Antes de usar la multidifusión durante la implementación del sistema operativo, debe configurar un punto de

distribución para admitir la multidifusión. Para obtener más información, vea Instalación y configuración de

puntos de distribución. Para consultar una lista de los puertos necesarios para admitir la multidifusión, vea

Puertos.

Para configurar el paquete de imagen de sistema operativo para admitir la multidifusión, consulte Prepare the

operating system image for multicast deployments (Preparar la imagen de sistema operativo para

implementaciones de multidifusión).

Implemente el sistema operativo en una recopilación de destino. Para obtener más información, vea Deploy a

task sequence.

https://github.com/MicrosoftDocs/memdocs.es-es/blob/live/memdocs/configmgr/osd/deploy-use/use-multicast-to-deploy-windows-over-the-network.md
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/servers/deploy/configure/install-and-configure-distribution-points
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/plan-design/hierarchy/ports


Crear una imagen para un OEM en fábrica o en un
almacén local con Configuration Manager
23/04/2020 • 4 minutes to read • Edit Online

Configurar la implementación

Crear los medios preconfigurados

Enviar el archivo de medios preconfigurados al OEM o al almacén local

Se aplica a: Configuration Manager (rama actual)

Las implementaciones de medios preconfigurados de Configuration Manager permiten implementar un sistema

operativo en un equipo que no esté aprovisionado por completo. Los medios preconfigurados son un archivo

Windows Imaging Format (WIM) que puede ser instalado en un equipo sin sistema operativo por el fabricante

(OEM) o en un centro de configuración empresarial no relacionado con el entorno de Configuration Manager. Más

adelante, en el entorno de Configuration Manager, el equipo se iniciará mediante la imagen de arranque

proporcionada por los medios, se ejecutará una comprobación del algoritmo hash en los medios preconfigurados

para garantizar su validez y, después, el equipo se conectará al punto de administración del sitio en busca de

secuencias de tareas disponibles que completen el proceso de descarga.

Este método de implementación puede reducir el tráfico de red porque la imagen de arranque y la imagen de

sistema operativo ya están en el equipo de destino. Puede especificar las aplicaciones, los paquetes y los paquetes

de controladores que quiera incluir en los medios preconfigurados. Después de instalar el sistema operativo en el

equipo, primero se buscan en la memoria caché de la secuencia de tareas aplicaciones, paquetes o paquetes de

controladores y, si el contenido no se encuentra o se ha revisado, el contenido se descarga desde un punto de

distribución configurado en los medios preconfigurados y se instala.

Puede usar los medios preconfigurados en los siguientes escenarios de implementación de sistema operativo:

Instalar una nueva versión de Windows en un equipo nuevo (sin sistema operativo)

Reemplazar un equipo existente y transferir la configuración

Complete las etapas de uno de los escenarios de implementación de sistema operativo y luego use las

secciones siguientes para preparar y crear los medios preconfigurados.

Cuando use un medio preconfigurado para iniciar el proceso de implementación del sistema operativo, debe

configurar la implementación para que el sistema operativo esté disponible para los medios. Puede configurar

esto en la página Configuración de implementaciónConfiguración de implementación del Asistente para implementar Software o en la pestaña

Configuración de implementaciónConfiguración de implementación en las propiedades de la implementación. Para la opción de configuración

Estar disponible paraEstar disponible para , configure uno de los siguientes:

Clientes de Configuration Manager, medios y PXEClientes de Configuration Manager, medios y PXE

Solo medios y PXESolo medios y PXE

Sólo medios y PXE (ocultos)Sólo medios y PXE (ocultos)

Cree el archivo de medios preconfigurados para enviar al OEM o al almacén local. Para más información, consulte

Crear medios preconfigurados con Configuration Manager.

https://github.com/MicrosoftDocs/memdocs.es-es/blob/live/memdocs/configmgr/osd/deploy-use/create-an-image-for-an-oem-in-factory-or-a-local-depot.md


Iniciar el equipo para instalar el sistema operativo

Envíe los medios al OEM o al almacén local para preconfigurar los equipos. El archivo de medios preconfigurados

se aplica a un disco duro formateado en el equipo.

El archivo de medios preconfigurados se aplica a los equipos. Cuando el equipo se inicia por primera vez, se inicia

el proceso de instalación del sistema operativo.



 

Seguridad y privacidad para la implementación de
SO en Configuration Manager
23/04/2020 • 25 minutes to read • Edit Online

Procedimientos recomendados de seguridad para la implementación
de SO

Implemente controles de acceso para proteger el medio de arranque.Implemente controles de acceso para proteger el medio de arranque.

Uso de una ubicación segura al crear los medios para las imágenes de sistema operativoUso de una ubicación segura al crear los medios para las imágenes de sistema operativo

Protección de los archivos de certificadoProtección de los archivos de certificado

Bloqueo o revocación de los certificados en peligroBloqueo o revocación de los certificados en peligro

Protección del canal de comunicación entre el servidor de sitio y el proveedor de SMSProtección del canal de comunicación entre el servidor de sitio y el proveedor de SMS

Se aplica a: Configuration Manager (rama actual)

Este artículo contiene información sobre seguridad y privacidad para la característica de implementación de SO en

Configuration Manager.

Siga las siguientes prácticas recomendadas de seguridad cuando implemente sistemas operativos con

Configuration Manager :

Cuando cree medios de arranque, asigne siempre una contraseña para ayudar a proteger el medio. Incluso con una

contraseña, solo cifra los archivos que contienen información confidencial, y se pueden sobrescribir todos los

archivos.

Controle el acceso físico a los medios para impedir que un atacante use ataques criptográficos para obtener el

certificado de autenticación del cliente.

Para evitar que un cliente instale contenido o una directiva de cliente alterados, se aplica un algoritmo hash al

contenido que debe usarse con la directiva original. Si se produce un error en el hash del contenido o no se puede

comprobar que el contenido coincida con la directiva, el cliente no usará el medio de arranque. Solo se aplica hash

al contenido. No se aplica hash a la directiva, pero se cifra y protege cuando se especifica una contraseña. Este

comportamiento dificulta que un atacante pueda modificar correctamente la directiva.

Si los usuarios no autorizados tienen acceso a la ubicación, pueden manipular los archivos que cree. También

pueden usar todo el espacio disponible en disco para que no se puedan crear medios.

Proteja los archivos de certificado (.pfx) con una contraseña segura. Si los almacena en la red, proteja el canal de

red al importarlos a Configuration Manager.

Cuando requiera una contraseña para importar el certificado de autenticación de cliente que usa para los medios

de arranque, esta configuración ayuda a proteger el certificado de un atacante.

Use la firma SMB o IPsec entre la ubicación de red y el servidor de sitio para impedir que un atacante pueda

manipular el archivo del certificado.

Si el certificado de cliente se ve comprometido, bloquéelo desde Configuration Manager. Si es un certificado PKI,

revóquelo.

Para implementar un sistema operativo mediante un medio de arranque y un arranque PXE, debe tener un

certificado de autenticación de cliente con una clave privada. Si ese certificado se ve comprometido, bloquéelo en

el nodo Cer tificadosCer tificados  del área de trabajo AdministraciónAdministración , en el nodo SeguridadSeguridad .

https://github.com/MicrosoftDocs/memdocs.es-es/blob/live/memdocs/configmgr/osd/plan-design/security-and-privacy-for-operating-system-deployment.md


Habilite puntos de distribución para la comunicación de cliente PXE solo en segmentos de red segura.Habilite puntos de distribución para la comunicación de cliente PXE solo en segmentos de red segura.

WARNINGWARNING

Configure puntos de distribución habilitados para PXE para responder a solicitudes PXE solo en interfaces deConfigure puntos de distribución habilitados para PXE para responder a solicitudes PXE solo en interfaces de
red especificadas.red especificadas.

Solicite una contraseña para el arranque PXE.Solicite una contraseña para el arranque PXE.

Restricción del contenido en imágenes de sistema operativo que se usan para el arranque PXE o la multidifusiónRestricción del contenido en imágenes de sistema operativo que se usan para el arranque PXE o la multidifusión

Restricción del contenido instalado mediante variables de secuencia de tareasRestricción del contenido instalado mediante variables de secuencia de tareas

Protección del canal de red durante la migración del estado de usuarioProtección del canal de red durante la migración del estado de usuario

Cuando el proveedor de SMS esté en una ubicación remota con respecto al servidor de sitio, proteja el canal de

comunicación para proteger las imágenes de arranque.

Cuando se modifican las imágenes de arranque y el proveedor de SMS se ejecuta en un servidor que no sea el

servidor de sitio, las imágenes de arranque son vulnerables a ataques. Proteja el canal de red entre estos equipos

mediante la firma SMB o IPsec.

Cuando un cliente envía una solicitud de arranque PXE, no dispone de ninguna manera para asegurarse de que la

solicitud es atendida por un punto de distribución habilitado para PXE válido. Este escenario supone los riesgos de

seguridad siguientes:

Un punto de distribución no autorizado que responde a las solicitudes PXE podría proporcionar una imagen

modificada a los clientes.

Un atacante podría lanzar un ataque de tipo "Man in the middle" contra el protocolo TFTP usado por PXE.

Este ataque podría enviar código malintencionado con los archivos del sistema operativo. El atacante

también podría crear un cliente no autorizado para enviar solicitudes TFTP directamente al punto de

distribución.

Un atacante podría usar a un cliente malintencionado para lanzar un ataque de denegación de servicio

contra el punto de distribución.

Use la defensa en profundidad para proteger los segmentos de red donde los clientes acceden a los puntos de

distribución habilitados para PXE.

Debido a estos riesgos de seguridad, no habilite un punto de distribución para la comunicación PXE cuando se encuentre en

una red que no sea de confianza, como una red perimetral.

Si permite que el punto de distribución responda a solicitudes PXE en todas las interfaces de red, esta configuración

podría exponer el servicio PXE a redes que no son de confianza.

Cuando requiera una contraseña para el arranque PXE, esta configuración agrega un nivel de seguridad adicional al

proceso de arranque PXE. Esta configuración ayuda a evitar que clientes no autorizados se unan a la jerarquía de

Configuration Manager.

No incluya aplicaciones de línea de negocio ni software que contenga datos confidenciales en una imagen que se

vaya a usar para el arranque PXE o la multidifusión.

Debido a los riesgos de seguridad inherentes relacionados con la multidifusión y el arranque PXE, reduzca los

riesgos si un equipo no autorizado descarga la imagen de sistema operativo.

No incluya aplicaciones de línea de negocio ni software que contenga datos confidenciales en paquetes de

aplicaciones que se instalen mediante variables de secuencias de tareas.

Al implementar software mediante variables de secuencias de tareas, se podría instalar en equipos y para usuarios

que no estén autorizados para recibir ese software.



Uso de la versión más reciente de USMTUso de la versión más reciente de USMT

Eliminación manual de las carpetas en el punto de migración de estado cuando se retirenEliminación manual de las carpetas en el punto de migración de estado cuando se retiren

No configurar la directiva de eliminación para eliminar el estado de usuario inmediatamenteNo configurar la directiva de eliminación para eliminar el estado de usuario inmediatamente

Eliminación manual de las asociaciones de equipoEliminación manual de las asociaciones de equipo

Realice manualmente una copia de seguridad de los datos de la migración de estado de usuario en el punto deRealice manualmente una copia de seguridad de los datos de la migración de estado de usuario en el punto de
migración de estado.migración de estado.

Implemente controles de acceso para proteger el medio preconfigurado.Implemente controles de acceso para proteger el medio preconfigurado.

Implemente controles de acceso para proteger el proceso de creación de imágenes del equipo de referencia.Implemente controles de acceso para proteger el proceso de creación de imágenes del equipo de referencia.

Instale siempre las actualizaciones de seguridad más recientes en el equipo de referencia.Instale siempre las actualizaciones de seguridad más recientes en el equipo de referencia.

Implementación de controles de acceso al implementar un sistema operativo en un equipo desconocidoImplementación de controles de acceso al implementar un sistema operativo en un equipo desconocido

Al migrar el estado del usuario, proteja el canal de red entre el cliente y el punto de migración de estado mediante

la firma SMB o IPsec.

Después de la conexión inicial a través de HTTP, los datos de la migración del estado de usuario se transfieren

mediante SMB. Si no protege el canal de red, un atacante puede leer y modificar estos datos.

Use la versión más reciente de la Herramienta de migración de estado de usuario (USMT) que admita

Configuration Manager.

La versión más reciente de USMT proporciona mejoras de seguridad y un mayor control al migrar los datos de

estado de usuario.

Cuando quita una carpeta del punto de migración de estado en la consola de Configuration Manager en las

propiedades del punto de migración de estado, el sitio no elimina la carpeta física. Para impedir la divulgación de

los datos de migración de estado de usuario, quite manualmente el recurso compartido de red y elimine la carpeta.

Si configura la directiva de eliminación en el punto de migración de estado para quitar inmediatamente los datos

marcados para su eliminación, y si un atacante consigue recuperar los datos de estado de usuario antes de que lo

haga un equipo válido, el sitio elimina inmediatamente los datos de estado de usuario. Establezca el intervalo

Eliminar después deEliminar después de para que sea lo suficientemente largo para comprobar la correcta restauración de los datos

de estado de usuario.

Elimine manualmente las asociaciones de equipo cuando la restauración de datos de migración de estado de

usuario se haya comprobado y finalizado.

Configuration Manager no quita automáticamente las asociaciones de equipo. Ayude a proteger la identidad de los

datos de estado de usuario mediante la eliminación manual de las asociaciones de equipo que ya no sean

necesarias.

La copia de seguridad de Configuration Manager no incluye los datos de la migración del estado de usuario en la

copia de seguridad del sitio.

Controle el acceso físico a los medios para impedir que un atacante use ataques criptográficos para obtener el

certificado de autenticación del cliente y datos confidenciales.

Asegúrese de que el equipo de referencia que se usa para capturar las imágenes de sistema operativo está en un

entorno seguro. Use los controles de acceso apropiados para que no se pueda instalar software inesperado o

malintencionado ni se incluya accidentalmente en la imagen capturada. Al capturar la imagen, asegúrese de que la

ubicación de red de destino sea segura. Este proceso ayuda a asegurarse de que la imagen no se podrá manipular

después de capturarla.

Cuando el equipo de referencia tiene las actualizaciones de seguridad más recientes, se reduce la ventana de

vulnerabilidad para los nuevos equipos cuando se inician por primera vez.

Si tiene que implementar un sistema operativo en un equipo desconocido, implemente controles de acceso para

impedir que equipos no autorizados se conecten a la red.



Habilite el cifrado de paquetes de multidifusión.Habilite el cifrado de paquetes de multidifusión.

Controle los puntos de distribución habilitados para la multidifusión no autorizados.Controle los puntos de distribución habilitados para la multidifusión no autorizados.

Cuando exporte las secuencias de tareas a una ubicación de red, proteja la ubicación y el canal de red.Cuando exporte las secuencias de tareas a una ubicación de red, proteja la ubicación y el canal de red.

Si usa la cuenta de ejecución de secuencia de tareas, tome precauciones de seguridad adicionalesSi usa la cuenta de ejecución de secuencia de tareas, tome precauciones de seguridad adicionales

Restricción y supervisión de los usuarios administrativos a los que se concede el rol de seguridad deRestricción y supervisión de los usuarios administrativos a los que se concede el rol de seguridad de
Administrador de implementaciones de sistema operativoAdministrador de implementaciones de sistema operativo

Uso de HTTP mejorado para reducir la necesidad de una cuenta de acceso a la redUso de HTTP mejorado para reducir la necesidad de una cuenta de acceso a la red

Problemas de seguridad para la implementación de SO

El aprovisionamiento de equipos desconocidos proporciona un método práctico para implementar equipos nuevos

a petición. Pero también puede permitir que un atacante se convierta de forma eficaz en un cliente de confianza en

la red. Restrinja el acceso físico a la red y supervise los clientes para detectar equipos no autorizados.

Es posible que en los equipos que responden a una implementación de SO iniciada por PXE se destruyan todos los

datos durante el proceso. Este comportamiento podría producir una pérdida de disponibilidad de los sistemas que

se volvieron a formatear de forma inadvertida.

Por cada paquete de implementación de SO, puede habilitar el cifrado cuando Configuration Manager transfiera el

paquete mediante multidifusión. Esta configuración ayuda a impedir que los equipos no autorizados se unan a la

sesión de multidifusión. También ayuda a evitar que los atacantes manipulen la transmisión.

Si los atacantes pueden obtener acceso a la red, podrán configurar servidores de multidifusión no autorizados para

suplantar la implementación del sistema operativo.

Restrinja quién puede tener acceso a la carpeta de red.

Utilice la firma SMB o IPsec entre el servidor de sitio y la ubicación de red para impedir que un atacante manipule

la secuencia de tareas exportada.

Si usa la cuenta de ejecución de secuencia de tareas, adopte las precauciones siguientes:

Utilice una cuenta con los mínimos permisos posibles.

No use la cuenta de acceso a la red para esta cuenta.

Nunca convierta la cuenta en administrador de dominio.

No configure nunca perfiles móviles para esta cuenta. Cuando se ejecuta la secuencia de tareas, descarga el

perfil móvil de la cuenta, que lo deja vulnerable y se puede acceder a él en el equipo local.

Limite el ámbito de la cuenta. Por ejemplo, cree otras cuentas de ejecución de secuencia de tareas para cada

secuencia de tareas. Si una cuenta pierde su carácter confidencial, solo estarán en peligro los equipos cliente

a los que acceda esa cuenta. Si la línea de comandos requiere acceso administrativo al equipo, considere la

posibilidad de crear una cuenta de administrador local solamente para la cuenta de ejecución de secuencia

de tareas. Cree esta cuenta local en todos los equipos que ejecutan la secuencia de tareas y elimínela cuanto

ya no sea necesaria.

Los usuarios administrativos a los que se concede el rol de seguridad de Administrador de implementacionesAdministrador de implementaciones

de sistema operativode sistema operativo pueden crear certificados autofirmados. Después, estos certificados se pueden usar para

suplantar a un cliente y obtener la directiva de cliente de Configuration Manager.

A partir de la versión 1806, al habilitar HTTP mejorado, en varios escenarios de implementación de sistema

operativo no se necesita una cuenta de acceso a la red para descargar contenido desde un punto de distribución.

Para obtener más información, vea Secuencias de tareas y la cuenta de acceso a la red.

Aunque la implementación de SO puede ser una forma conveniente de implementar las configuraciones y los

sistemas operativos más seguros para los equipos en la red, tiene los siguientes riesgos para la seguridad:

https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/plan-design/hierarchy/accounts
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/plan-design/hierarchy/enhanced-http


 

Divulgación de información y denegación de servicioDivulgación de información y denegación de servicio

Suplantación y elevación de privilegiosSuplantación y elevación de privilegios

La autenticación de cliente en el punto de migración de estado se consigue mediante un token de ConfigurationLa autenticación de cliente en el punto de migración de estado se consigue mediante un token de Configuration
Manager emitido por el punto de administración.Manager emitido por el punto de administración.

Si se usan variables de recopilación, los administradores locales pueden leer información potencialmenteSi se usan variables de recopilación, los administradores locales pueden leer información potencialmente
confidencialconfidencial

Información de privacidad para la implementación de SO

Si un atacante puede obtener el control de la infraestructura de Configuration Manager, podría ejecutar cualquier

secuencia de tareas. Es posible que este proceso incluya el formateo de los discos duros de todos los equipos

cliente. Las secuencias de tareas pueden configurarse para contener información confidencial, como las cuentas

que tienen permisos para unir el dominio y las claves de licencias por volumen.

Las secuencias de tareas pueden unir un equipo al dominio, lo que puede proporcionar acceso autenticado a la red

a un equipo no autorizado.

Proteja el certificado de autenticación de cliente que se usa para los medios de secuencia de tareas de arranque y la

implementación de arranque PXE. Cuando capture un certificado de autenticación de cliente, este proceso permite

a un atacante obtener la clave privada en el certificado. Este certificado les permite suplantar a un cliente válido en

la red. En este escenario, el equipo no autorizado podrá descargar la directiva, que puede contener datos

confidenciales.

Si los clientes usan la cuenta de acceso a la red para acceder a los datos almacenados en el punto de migración de

estado, estos clientes comparten la misma identidad. Podrían acceder a los datos de migración de estado desde

otro cliente que usa la cuenta de acceso a la red. Los datos se cifran de manera que solo el cliente original puede

leerlos, pero se podrían alterar o eliminar.

Configuration Manager no limita ni administra la cantidad de datos que se almacenan en el punto de migración de

estado. Un atacante podría llenar el espacio disponible en disco y provocar una denegación de servicio.

Aunque las variables de recopilación ofrecen un método flexible para implementar sistemas operativos, es posible

que esta característica provoque la divulgación de información.

Además de implementar un sistema operativo en equipos que no tengan uno, Configuration Manager se puede

usar para migrar las configuraciones y los archivos de los usuarios de un equipo a otro. El administrador configura

la información que se va a transferir, como los archivos de datos personales, las opciones de configuración y las

cookies del explorador.

Configuration Manager almacena la información en un punto de migración de estado y la cifra durante la

transmisión y el almacenamiento. Solo el nuevo equipo asociado a la información de estado puede recuperar la

información almacenada. Si el equipo nuevo pierde la clave para recuperar la información, un administrador de

Configuration Manager con el derecho Ver información de recuperaciónVer información de recuperación en los objetos de instancia de

asociación de equipo puede acceder a la información y asociarla a un equipo nuevo. Después de que el equipo

nuevo restaure la información de estado, de forma predeterminada, elimina los datos después de un día. Puede

configurar cuándo el punto de migración de estado quitará los datos marcados para su eliminación. Configuration

Manager no almacena la información de migración de estado en la base de datos de sitio y no la envía a Microsoft.

Si usa medios de arranque para implementar imágenes de SO, use siempre la opción predeterminada para

proteger con contraseña el medio de arranque. La contraseña cifra todas las variables almacenadas en la secuencia

de tareas, pero la información no almacenada en una variable puede ser vulnerable a la divulgación.

La implementación de SO puede usar secuencias de tareas para realizar varias tareas durante el proceso de

implementación, como la instalación de aplicaciones y actualizaciones de software. Al configurar las secuencias de

tareas, también debe tener en cuenta las implicaciones de privacidad de la instalación de software.

Configuration Manager no implementa la implementación de SO de forma predeterminada. Requiere varios pasos



Vea también

de configuración antes de recopilar la información de estado de usuario o crear secuencias de tareas o imágenes

de arranque.

Antes de configurar la implementación de SO, tenga en cuenta los requisitos de privacidad.

Diagnósticos y datos de uso

Seguridad y privacidad de Configuration Manager

https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/plan-design/diagnostics/diagnostics-and-usage-data
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/plan-design/security/security-and-privacy


Planificación de la interoperabilidad de la
implementación del sistema operativo
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Objetos

Paquete de instalación de clientePaquete de instalación de cliente

Imágenes de arranqueImágenes de arranque

Herramienta de migración de estado de usuario (USMT)Herramienta de migración de estado de usuario (USMT)

Nuevas etapas de la secuencia de tareasNuevas etapas de la secuencia de tareas

Se aplica a: Configuration Manager (rama actual)

Si en una misma jerarquía hay varios sitios de Configuration Manager que usan versiones diferentes, no estarán

disponibles algunas funciones de Configuration Manager. Normalmente, la funcionalidad de la versión más actual

de Configuration Manager no es accesible en sitios o por clientes que ejecutan una versión anterior. Para obtener

más información, vea Interoperabilidad entre diferentes versiones de Configuration Manager.

Considere los siguientes objetos cuando actualice el sitio de nivel superior de la jerarquía y otros sitios de la

jerarquía ejecuten Configuration Manager con una versión anterior :

El origen predeterminado del paquete de instalación de cliente se actualiza automáticamente. Todos los

puntos de distribución de la jerarquía se actualizan con el nuevo paquete de instalación de cliente. Este

comportamiento se produce incluso en los puntos de distribución de sitios de la jerarquía que tienen una

versión anterior.

No se puede asignar nuevos clientes de versión a sitios que todavía no se han actualizado a la nueva versión.

Asignación se bloquea en el punto de administración.

Si actualiza el sitio de nivel superior a la última versión de Configuration Manager, se actualizan

automáticamente las imágenes de arranque predeterminadas (x86 y x64). La actualización usa Windows

ADK para Windows 10, que incluye Windows PE 10. Los archivos asociados a las imágenes de arranque

predeterminadas se actualizan con la versión de Configuration Manager más reciente de los archivos. El sitio

no actualiza automáticamente las imágenes de arranque personalizadas. Deberá actualizar manualmente las

imágenes de arranque personalizadas, incluidas las versiones anteriores de Windows PE.

Si la jerarquía de sitio contiene sitios con versiones diferentes de Configuration Manager, evite usar medios

dinámicos. En su lugar, use medios basados en sitio para ponerse en contacto con un punto de

administración específico. Después de actualizar todos los sitios a la misma versión de Configuration

Manager, puede volver a usar medios dinámicos.

Compruebe que las imágenes de arranque de Configuration Manager más recientes incluyan sus

personalizaciones. Después, actualice todos los puntos de distribución en los sitios de la versión nueva con la

versión más reciente de las nuevas imágenes de arranque.

Si actualiza el sitio de nivel superior a la versión más reciente de Configuration Manager, el paquete de USMT

predeterminado también se actualizará automáticamente a esta versión. No se actualizará automáticamente ningún

paquete de USMT personalizado. Por tanto, tendrá que actualizarlos manualmente.

Periódicamente, se introducen nuevas etapas en la secuencia de tareas con las nuevas versiones de Configuration

Manager. Al implementar una secuencia de tareas con una nueva etapa en clientes más antiguos, se producirá un

error en la etapa de la secuencia de tareas. Antes de implementar una secuencia de tareas con una nueva etapa,

https://github.com/MicrosoftDocs/memdocs.es-es/blob/live/memdocs/configmgr/osd/plan-design/planning-for-operating-system-deployment-interoperability.md
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/plan-design/hierarchy/interoperability-between-different-versions


Medios de implementación del sistema operativoMedios de implementación del sistema operativo

Extensiones de terceros para la implementación del sistema operativoExtensiones de terceros para la implementación del sistema operativo

Versión más reciente de los sitios de Configuration Manager en una
jerarquía mixta

IMPORTANTIMPORTANT

Versiones anteriores de Configuration Manager en una jerarquía mixta

asegúrese de que los clientes de la recopilación de destino están actualizados a la nueva versión.

Al actualizar el sitio a una nueva versión, actualice todos los medios con el nuevo paquete de cliente de

Configuration Manager. Se incluyen los tipos de medios de arranque, de captura, preconfigurados e

independientes.

Si dispone de extensiones de terceros para la implementación del sistema operativo y tiene diferentes versiones de

los sitios o clientes de Configuration Manager (es decir, una jerarquía mixta), puede haber problemas con las

extensiones.

Cuando actualiza un sitio a la versión más reciente de Configuration Manager, las secuencias de tareas que hacen

referencia al paquete de instalación de cliente predeterminado se inician automáticamente para implementar la

versión de cliente de Configuration Manager más reciente.

Las secuencias de tareas que hacen referencia a un paquete de instalación de cliente personalizado siguen

implementando la versión del cliente que se encuentra en dicho paquete personalizado. Es probable que los

paquetes personalizados incluyan una versión anterior del cliente de Configuration Manager. Para evitar errores en

la implementación de la secuencia de tareas, actualice todos los paquetes de instalación de cliente personalizados a

la versión más reciente.

Cuando configure una secuencia de tareas para usar un paquete de instalación de cliente personalizado, realice una

de las siguientes acciones:

Actualice la etapa de la secuencia de tareas para usar la versión más reciente de Configuration Manager del

paquete de instalación de cliente.

Actualice el paquete personalizado para usar el origen de instalación de cliente más reciente de Configuration

Manager.

No implemente secuencias de tareas que hagan referencia al paquete de instalación del cliente de Configuration Manager

más reciente en clientes que se encuentren en un sitio de Configuration Manager más antiguo. Cuando se actualizan los

clientes asignados a un sitio de Configuration Manager anterior a la última versión de cliente de Configuration Manager,

Configuration Manager bloquea la asignación del anterior sitio de Configuration Manager. Estos clientes ya no estarán

asignar a ningún sitio. Hasta que asigne el cliente manualmente al sitio de Configuration Manager más reciente o reinstale la

versión anterior del cliente de Configuration Manager en el equipo, estos clientes permanecerán sin administrar.

Al actualizar el sitio de administración central a la versión más reciente de Configuration Manager, asegúrese de

que las secuencias de tareas de implementación del sistema operativo que implemente no dejen a dichos clientes

en un estado sin administrar (por ejemplo, si realiza la implementación en clientes asignados a un sitio de

Configuration Manager más antiguo que todavía no ha actualizado a la versión más reciente de Configuration

Manager).

Realice una copia de una secuencia de tareas que use para realizar la implementación en clientes en la versión más

reciente del sitio de Configuration Manager. Después, modifique la secuencia de tareas para implementarla en

clientes de un sitio de Configuration Manager más antiguo. Configure la secuencia de tareas para que haga

referencia al paquete de instalación de cliente personalizado que usa el origen de instalación del cliente de



IMPORTANTIMPORTANT

Configuration Manager más reciente. Si aún no tiene un paquete de instalación de cliente personalizado que haga

referencia al origen de instalación del cliente de Configuration Manager más antiguo, deberá crear uno

manualmente.

A partir de la versión 1902, no se puede implementar un paquete o una secuencia de tareas en una versión de cliente 5.7730

o anterior. Para solucionar esta limitación, actualice el cliente a una versión posterior.
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Puntos de distribución

Consideraciones de planeación adicionales para puntos de distribuciónConsideraciones de planeación adicionales para puntos de distribución

¿Cómo puedo impedir las implementaciones de SO no deseadas?¿Cómo puedo impedir las implementaciones de SO no deseadas?

¿Cuántos equipos pueden recibir una imagen de SO al mismo tiempo desde un único punto de distribución?¿Cuántos equipos pueden recibir una imagen de SO al mismo tiempo desde un único punto de distribución?

Se aplica a: Configuration Manager (rama actual)

Para implementar sistemas operativos en Configuration Manager, primero prepare los siguientes roles de sistema

de sitio que requieren configuraciones y consideraciones específicas.

El rol de sistema de sitio de punto de distribución hospeda archivos de origen para que los clientes los descarguen.

Este contenido es para las aplicaciones, actualizaciones de software, imágenes de SO, imágenes de arranque y

paquetes de controladores. Puede controlar la distribución del contenido mediante las opciones de ancho de

banda, limitación y programación.

Es importante disponer de suficientes puntos de distribución para admitir la implementación de sistemas

operativos en los equipos. También es importante planear la ubicación de estos puntos de distribución en la

jerarquía. Para obtener más información, consulte Manage content and content infrastructure (Administración del

contenido y de la infraestructura de contenido). En este artículo se incluyen algunas consideraciones adicionales de

planeación para puntos de distribución específicos de la implementación de SO.

Los elementos siguientes son aspectos de planeación adicionales que se deben tener en cuenta para los puntos de

distribución:

Configuration Manager no distingue los servidores de sitio de otros equipos de destino en una recopilación. Si se

implementa una secuencia de tareas requerida en una recopilación que incluye un servidor de sitio, este ejecuta la

secuencia de tareas de la misma manera que otros equipos de la recopilación. Asegúrese de que la

implementación de SO use una recopilación que incluya los clientes previstos.

Administre el comportamiento de las implementaciones de secuencias de tareas de alto riesgo. Una

implementación de alto riesgo es una implementación que se instala automáticamente en un cliente y puede

provocar resultados no deseados. Por ejemplo, una secuencia de tareas con el propósito Requerido que

implementa un sistema operativo. Para reducir el riesgo de una implementación de alto riesgo no deseada,

configure opciones de comprobación de la implementación. Para obtener más información, consulte Settings to

manage high-risk deployments (Configuración para administrar implementaciones de alto riesgo).

Para determinar cuántos puntos de distribución se necesitan, tenga en cuenta las variables siguientes:

La velocidad de procesamiento del punto de distribución.

La velocidad de disco del punto de distribución.

El ancho de banda disponible en la red.

El tamaño del paquete de imagen.

Por ejemplo, si no se tienen en cuenta otros factores de recursos del servidor, el número máximo de equipos que

pueden procesar un paquete de imágenes de 4 GB en una hora en una red Ethernet de 100 megabits por segundo

https://github.com/MicrosoftDocs/memdocs.es-es/blob/live/memdocs/configmgr/osd/get-started/prepare-site-system-roles-for-operating-system-deployments.md
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/servers/deploy/configure/manage-content-and-content-infrastructure
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/servers/manage/settings-to-manage-high-risk-deployments


  

  

¿Puedo implementar un SO en un punto de distribución?¿Puedo implementar un SO en un punto de distribución?

Configuración de puntos de distribución para aceptar solicitudes PXEConfiguración de puntos de distribución para aceptar solicitudes PXE

Personalización de los tamaños de bloque de TFTP de RamDisk y de ventana en puntos de distribuciónPersonalización de los tamaños de bloque de TFTP de RamDisk y de ventana en puntos de distribución
habilitados con PXEhabilitados con PXE

Modificar el tamaño de la ventana de TFTP de RamDiskModificar el tamaño de la ventana de TFTP de RamDisk

Modificar el tamaño de bloque de TFTP de RamDiskModificar el tamaño de bloque de TFTP de RamDisk

es de 11 equipos.

100 megabits/sec = 12.5 megabytes/sec = 750 megabytes/min = 45 gigabytes/hour = 11 images @ 4 GB per image

Si tiene que implementar un SO en un número específico de equipos en un intervalo de tiempo determinado,

distribuya la imagen en un número adecuado de puntos de distribución.

Puede implementar un SO en un punto de distribución, pero la imagen de SO se debe recibir desde otro punto de

distribución.

Para implementar sistemas operativos en clientes de Configuration Manager que efectúan solicitudes de arranque

PXE, configure uno o varios puntos de distribución para que acepten las solicitudes PXE. Una vez configurado el

punto de distribución, responde a las solicitudes de arranque de PXE y determina las acciones de implementación

adecuadas que se van a llevar a cabo. Para obtener más información, consulte Instalar o modificar un punto de

distribución.

Se pueden personalizar los tamaños de bloque de TFTP de RamDisk y de ventana para los puntos de distribución

habilitados con PXE. Si ha personalizado la red, un tamaño de bloque o ventana grande podría provocar que se

produjera un error de tiempo de espera en la descarga de la imagen de arranque. Las personalizaciones del

tamaño del bloque y la ventana de TFTP de RamDisk permiten optimizar el tráfico de TFTP al usar PXE para cumplir

los requisitos de red específicos. Para determinar la configuración más eficaz, pruebe la configuración

personalizada en el entorno.

Tamaño del bloque TFTPTamaño del bloque TFTP: el tamaño de bloque es el tamaño de los paquetes de datos que el servidor

envía al cliente que está descargando el archivo. Un tamaño de bloque mayor permite que el servidor envíe

menos paquetes, por lo que habrá menos demoras por los recorridos de ida y vuelta entre el servidor y el

cliente. Pero un tamaño de bloque grande genera fragmentación en los paquetes, lo que la mayoría de

implementaciones de cliente de PXE no admiten.

Tamaño de ventana de TFTPTamaño de ventana de TFTP: TFTP requiere un paquete de confirmación para cada bloque de datos que

se envía. El servidor no envía el siguiente bloque de la secuencia hasta que reciba el paquete de

confirmación del bloque anterior. Las ventanas TFTP permiten definir cuántos bloques de datos se necesitan

para llenar una ventana. El servidor envía los bloques de datos sucesivamente hasta que se completa la

ventana; en ese momento, el cliente envía un paquete de confirmación. Si se aumenta este tamaño de

ventana, se reduce el número de demoras por los recorridos de ida y vuelta entre el cliente y el servidor, y

se disminuye el tiempo global necesario para descargar una imagen de arranque.

Para personalizar el tamaño de la ventana de TFTP de RamDisk, agregue la clave del Registro siguiente a los

puntos de distribución habilitados con PXE:

UbicaciónUbicación: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SMS\DP

NombreNombre: RamDiskTFTPWindowSize

TipoTipo: REG_DWORD

ValorValor : (tamaño de ventana personalizado)

El valor predeterminado es 11  (un bloque de datos llena la ventana).

Para personalizar el tamaño de la ventana de TFTP de RamDisk, agregue la clave del Registro siguiente a los

puntos de distribución habilitados con PXE:

UbicaciónUbicación: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SMS\DP

https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/servers/deploy/configure/install-and-configure-distribution-points


  

 

NOTENOTE

Configuración de puntos de distribución para admitir la multidifusiónConfiguración de puntos de distribución para admitir la multidifusión

Punto de migración de estado

Tamaño de estado de usuarioTamaño de estado de usuario

Herramienta de migración de estado de usuarioHerramienta de migración de estado de usuario

Directiva de retenciónDirectiva de retención

NombreNombre: RamDiskTFTPBlockSize

TipoTipo: REG_DWORD

ValorValor : (tamaño de bloque personalizado)

El valor predeterminado es 40964096 .

Los Servicios de implementación de Windows y el servicio de respondedor PXE de Configuration Manager admiten estas

configuraciones de TFTP.

Multidifusión es un método de optimización de red. Úselo en los puntos de distribución si es probable que varios

clientes descarguen la misma imagen de SO al mismo tiempo. Cuando se usa la multidifusión, varios equipos

pueden descargar la imagen de SO al mismo tiempo, ya que el punto de distribución la distribuye mediante

multidifusión. Sin la multidifusión, el punto de distribución envía una copia de los datos a cada cliente a través de

una conexión independiente. Para obtener más información, consulte Usar multidifusión para implementar

Windows a través de la red.

Antes de implementar el sistema operativo, configure un punto de distribución para admitir la multidifusión. Para

obtener más información, vea Instalación y configuración de puntos de distribución.

El punto de migración de estado almacena los datos de estado de usuario que USMT captura en un equipo y

después restaura en otro. Pero cuando se captura la configuración de usuario para la implementación de SO en el

mismo equipo, como una implementación en la que se actualiza Windows en el equipo de destino, se puede elegir

si los datos se almacenan en el mismo equipo mediante vínculos físicos o usar un punto de migración de estado.

En algunas implementaciones, al crear el almacén de estado, Configuration Manager crea automáticamente una

asociación entre el almacén de estado y el equipo de destino. Al planear el punto de migración de estado, tenga en

cuenta los factores siguientes:

El tamaño de estado de usuario afecta directamente al almacenamiento en disco en el punto de migración de

estado y al rendimiento de la red durante la migración. Tenga en cuenta el tamaño de estado de usuario y el

número de equipos que desea migrar. También es preciso tener en cuenta la configuración que desea migrar desde

el equipo. Por ejemplo, si ya se ha realizado una copia de seguridad de la carpeta Mis documentosMis documentos  en un

servidor, tal vez no sea necesario migrarla como parte de la implementación de imagen. Evitar la realización de

migraciones innecesarias reduce el tamaño total del estado de usuario y minimiza el efecto que podría tener en el

rendimiento de la red y el almacenamiento en disco en el punto de migración de estado.

Para capturar y restaurar el estado de usuario durante la implementación de sistemas operativos, use el paquete

de la Herramienta de migración de estado de usuario (USMT) que apunta a los archivos de origen de USMT.

Configuration Manager crea automáticamente este paquete en la consola de Configuration Manager en

Biblioteca de softwareBiblioteca de software > Administración de aplicacionesAdministración de aplicaciones  > PaquetesPaquetes . Configuration Manager usa USMT 10

para capturar el estado de usuario de un sistema operativo y después restaurarlo en otro. En Windows Assessment

and Deployment Kit (ADK de Windows) para Windows 10 se incluye USMT 10.

Para obtener una descripción de otros escenarios de migración para USMT 10, vea Common Migration Scenarios

(Escenarios comunes de migración) en la documentación de Windows.

Al configurar el punto de migración de estado, especifique el intervalo de tiempo para mantener los datos de

https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/servers/deploy/configure/install-and-configure-distribution-points
https://docs.microsoft.com/es-es/windows/deployment/usmt/usmt-common-migration-scenarios


Seleccionar una unidad para el almacenamiento de datos de migración de estado de usuarioSeleccionar una unidad para el almacenamiento de datos de migración de estado de usuario

Configurar un punto de migración de estadoConfigurar un punto de migración de estado

estado de usuario que almacena. El periodo de tiempo para mantener los datos en el punto de migración de

estado depende de dos factores:

El efecto de los datos almacenados en el almacenamiento en disco.

La posibilidad de que sea necesario mantener los datos durante un tiempo por si fuera preciso migrarlos de

nuevo.

La migración de estado se produce en dos fases: captura y restauración de los datos. Al capturar los datos, se

recopilan los datos de estado de usuario y se guardan en el punto de migración de estado. Al restaurar los datos,

los datos de estado de usuario se recuperan del punto de migración de estado, se escriben en el equipo de destino

y, a continuación, la secuencia de tareas L iberar almacén de estadoLiberar almacén de estado los libera. Al realizar la liberación de los

datos, se inicia el temporizador de retención. Si selecciona la opción de eliminar inmediatamente los datos

migrados, los datos de estado de usuario se eliminan en cuanto se liberan. Si selecciona la opción de mantener los

datos durante un determinado periodo de tiempo, los datos se eliminan al finalizar dicho periodo, después de la

liberación de los datos de estado. Cuanto más tiempo se establezca el periodo de retención, es probable que se

necesite más espacio en disco.

Al configurar el punto de migración de estado, especifique la unidad del servidor en la que quiere almacenar los

datos de migración de estado de usuario. Debe seleccionar una unidad de una determinada lista de unidades. Sin

embargo, algunas de estas unidades pueden representar unidades que no permiten la escritura, como unidades de

CD o unidades de recursos compartidos que no son de red. Es posible que algunas letras de unidad no estén

asignadas a las unidades del equipo. Especifique una unidad compartida y que permita la escritura al configurar el

punto de migración de estado.

Utilice los siguientes métodos para configurar un punto de migración de estado para almacenar los datos de

estado de usuario:

Use el Asistente para crear ser vidor de sistema de sitioAsistente para crear ser vidor de sistema de sitio para crear un nuevo servidor de sistema de

sitio para el punto de migración de estado.

Use el Asistente para agregar roles de sistema de sitioAsistente para agregar roles de sistema de sitio para agregar un punto de migración de estado

a un servidor existente.

Al usar estos asistentes, se le solicitará que proporcione la información siguiente para el punto de migración de

estado:

Las carpetas para almacenar los datos de estado de usuario.

El número máximo de clientes que pueden almacenar datos en el punto de migración de estado.

Seleccione el espacio libre mínimo para que el punto de migración de estado almacene datos de estado de

usuario.

La directiva de eliminación para el rol. Especifique que los datos de estado de usuario se eliminen

inmediatamente después de ser restaurados en un equipo, o bien después de un número específico de días

tras ser restaurados en un equipo.

Si el punto de migración de estado responde solo a solicitudes de restauración de datos de estado de

usuario. Cuando se habilita esta opción, no se puede utilizar el punto de migración de estado para

almacenar datos de estado de usuario.

Para consultar los pasos necesarios para instalar un rol de sistema de sitio, consulte Add site system roles (Agregar

roles de sistema de sitio).

https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/servers/deploy/configure/add-site-system-roles
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Tamaño de imágenes del SOTamaño de imágenes del SO

Tamaño de la caché de clienteTamaño de la caché de cliente

Se aplica a: Configuration Manager (rama actual)

Hay varias cosas que debe hacer en Configuration Manager para poder implementar sistemas operativos. Use los

siguientes artículos para prepararse para la implementación del SO:

Administrar imágenes de arranque

Administración de imágenes del sistema operativo

Administración de paquetes de actualización del sistema operativo

Administrar controladores

Administrar el estado de usuario

Preparación para implementaciones en equipos desconocidos

Asociar usuarios a un equipo de destino

Las imágenes de sistema operativo son de tamaño grande. Por ejemplo, el tamaño de la imagen de Windows 7 es

3 gigabytes o más. El tamaño de la imagen y el número de equipos en que implementa al mismo tiempo el

sistema operativo afecta al rendimiento de la red y al ancho de banda disponible. Asegúrese de probar el

rendimiento de red. La prueba del impacto mide mejor el efecto que podría tener la implementación de la imagen

y el tiempo que lleva completar la implementación. Las actividades de Configuration Manager que afectan al

rendimiento de la red incluyen la distribución de la imagen a un punto de distribución, la distribución de la imagen

de un sitio a otro y la descarga de la imagen al cliente.

Asegúrese también de que planea suficiente espacio de almacenamiento en disco en los puntos de distribución

que hospedan las imágenes del sistema operativo.

Para obtener más información, consulte Consideraciones de planeación adicionales para puntos de distribución.

Cuando los clientes de Configuration Manager descargan contenido, usan automáticamente el servicio de

transferencia inteligente en segundo plano (BITS) si está disponible. Cuando implementa una secuencia de tareas

que instala un sistema operativo, puede establecer una opción en la implementación de forma que los clientes de

Configuration Manager descarguen la imagen completa en una memoria caché local antes de que se ejecute la

secuencia de tareas.

Cuando un cliente de Configuration Manager debe descargar una imagen de sistema operativo pero no hay

suficiente espacio en la memoria caché, el cliente puede liberar espacio en su caché. Comprueba los otros paquetes

en la memoria caché para determinar si la eliminación de cualquiera de los paquetes más antiguos liberará espacio

suficiente para que quepa la imagen. Si la eliminación paquetes no libera suficiente espacio, el cliente no descarga

la imagen y se produce un error en la implementación. Este comportamiento puede ocurrir si la memoria caché

tiene un paquete grande que está configurado para conservarse en la memoria caché. Si la eliminación de

paquetes libera suficiente espacio en disco en la memoria caché, el cliente los elimina y luego descarga la imagen

en la caché.

https://github.com/MicrosoftDocs/memdocs.es-es/blob/live/memdocs/configmgr/osd/get-started/prepare-for-operating-system-deployment.md


El tamaño de caché predeterminado en clientes de Configuration Manager puede no ser lo suficientemente grande

para la mayoría de las implementaciones de imagen de sistema operativo. Si planea descargar la imagen completa

a la caché del cliente, ajuste el tamaño de la caché del cliente en los equipos de destino para acomodar el tamaño

de la imagen que va a implementar.

Para obtener más información, vea Configurar la caché del cliente.

https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/clients/manage/manage-clients
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Imágenes de arranque predeterminadas

NOTENOTE

Uso de las actualizaciones y el mantenimiento para instalar la última versión de Configuration ManagerUso de las actualizaciones y el mantenimiento para instalar la última versión de Configuration Manager

Actualización desde Configuration Manager 2012 a la rama actualActualización desde Configuration Manager 2012 a la rama actual

Se aplica a: Configuration Manager (rama actual)

Una imagen de arranque de Configuration Manager es una imagen de Windows PE (WinPE) que se usa

durante la implementación de un sistema operativo. Las imágenes de arranque se usan para iniciar un equipo

en WinPE. Este sistema operativo mínimo contiene servicios y componentes limitados. Configuration Manager

usa WinPE para preparar el equipo de destino para la instalación de Windows.

Configuration Manager proporciona dos imágenes de arranque predeterminadas: Una para plataformas x86 y

otra para plataformas x64. Estas imágenes se almacenan en las carpetas x64 o i386 del siguiente recurso

compartido de archivos en el servidor de sitio: \\<SiteServerName>\SMS_<sitecode>\osd\boot\ . Las imágenes de

arranque predeterminadas se actualizan o se vuelven a generar según la acción que realice.

Tenga en cuenta los comportamientos siguientes de cualquiera de las acciones descritas para las imágenes de

arranque predeterminadas:

Los objetos de controlador de origen deben ser válidos. Estos objetos incluyen los archivos de origen del

controlador. Si los objetos no son válidos, el sitio no agrega los controladores a las imágenes de

arranque.

No se modifican las imágenes de arranque que no estén basadas en las imágenes de arranque

predeterminadas, incluso si usan la misma versión de Windows PE.

Vuelva a distribuir las imágenes de arranque modificadas en los puntos de distribución.

Vuelva a crear los medios que usen las imágenes de arranque modificadas.

Si no quiere que las imágenes de arranque predeterminadas o personalizadas se actualicen

automáticamente, no las almacene en la ubicación predeterminada.

La herramienta de registro de Configuration Manager (CMTraceCMTrace) se agrega a todas las imágenes de arranque en la

Biblioteca de softwareBiblioteca de software. Cuando esté en Windows PE, inicie la herramienta escribiendo cmtrace  desde el símbolo del

sistema.

CMTrace es el visor predeterminado para los archivos de registro de Windows PE.

Al actualizar la versión de Windows Assessment and Deployment Kit (ADK), y después usar las actualizaciones

para instalar la última versión de Configuration Manager, el sitio regenera las imágenes de arranque

predeterminadas. Esta actualización incluye la nueva versión de WinPE de Windows ADK actualizado y la

versión nueva del cliente de Configuration Manager, los controladores y las personalizaciones. El sitio no

modifica las imágenes de arranque personalizadas.

https://github.com/MicrosoftDocs/memdocs.es-es/blob/live/memdocs/configmgr/osd/get-started/manage-boot-images.md
https://docs.microsoft.com/es-es/windows-hardware/manufacture/desktop/winpe-intro


 

 

Actualización de puntos de distribución con la imagenActualización de puntos de distribución con la imagen

IMPORTANTIMPORTANT

Personalización de una imagen de arranque

Incorporación de una imagen de arranque

Al actualizar Configuration Manager 2012 a la rama actual, el sitio regenera las imágenes de arranque

predeterminadas. Esta actualización incluye la versión nueva de WinPE de Windows ADK actualizado y la

versión nueva del cliente de Configuration Manager. Todas las personalizaciones de imagen de arranque

permanecen sin cambios. El sitio no modifica las imágenes de arranque personalizadas.

Cuando se usa la acción Actualizar puntos de distr ibuciónActualizar puntos de distr ibución del nodo Imágenes de arranqueImágenes de arranque en la

consola, el sitio actualiza la imagen de arranque de destino con los componentes de cliente, los controladores y

las personalizaciones.

Puede volver a cargar la imagen de arranque con la versión más reciente de WinPE desde el directorio de

instalación de Windows ADK. En la página GeneralGeneral  del Asistente para actualizar puntos de distribución se

proporciona la información siguiente:

La versión actual de Windows ADK instalada en el servidor de sitio

La versión actual del cliente de producción

La versión de Windows ADK de WinPE en la imagen de arranque.

La versión del cliente de Configuration Manager en la imagen de arranque

Si las versiones de la imagen de arranque no están actualizadas, use la opción de Volver a cargar estaVolver a cargar esta

imagen de arranque con la versión de Windows PE actual desde Windows ADKimagen de arranque con la versión de Windows PE actual desde Windows ADK.

Esta acción está disponible para las imágenes de arranque personalizada y predeterminada. Durante este proceso para

volver a cargar la imagen de arranque, el sitio no conserva las personalizaciones manuales realizadas fuera de

Configuration Manager. Estas personalizaciones incluyen las extensiones de terceros. Esta opción vuelve a generar la

imagen de arranque con la versión más reciente de WinPE y la versión más reciente del cliente. Solo las configuraciones

que especifique en las propiedades de la imagen de arranque se vuelven a aplicar.

En el nodo Imágenes de arranqueImágenes de arranque también se incluye una columna nueva para (Versión del clienteVersión del cliente). Use

esta columna para ver rápidamente la versión del cliente de Configuration Manager en cada imagen de

arranque.

Cuando una imagen de arranque se basa en una versión de WinPE desde la versión admitida de Windows ADK,

puede personalizar o modificar una imagen de arranque, desde la consola. Al actualizar un sitio e instalar una

nueva versión de Windows ADK, las imágenes de arranque personalizadas no se actualizan con la nueva

versión de Windows ADK. Si esto ocurre, no podrá personalizar las imágenes de arranque en la consola de

Configuration Manager. Pero continuarán funcionando como lo hacían antes de la actualización.

Si una imagen de arranque se basa en otra versión de Windows ADK instalada en un sitio, debe personalizar

las imágenes de arranque. Use otro método para personalizar estas imágenes de arranque, como la

herramienta de línea de comandos Administración y mantenimiento de imágenes de implementación (DISM).

DISM forma parte de Windows ADK. Para obtener más información, consulte Customize boot images

(Personalización de imágenes de arranque).

Durante la instalación de sitio, Configuration Manager agrega automáticamente imágenes de arranque

basadas en una versión de WinPE desde la versión admitida de Windows ADK. Según la versión de

Configuration Manager, puede agregar imágenes de arranque basadas en una versión de WinPE desde la

versión admitida de Windows ADK. Se produce un error al intentar agregar una imagen de arranque que



Versión de Windows ADK Windows ADK para Windows 10

Versiones de Windows PE para imágenes de arranque
personalizables desde la consola de Configuration Manager

Windows PE 10

Versiones admitidas de Windows PE para imágenes de
arranque que no se pueden personalizar desde la consola
de Configuration Manager

- Windows PE 3.1  
- Windows PE 5

NOTENOTE

contiene una versión no admitida de WinPE. En la lista siguiente se muestran las versiones de Windows ADK y

WinPE que se admiten actualmente:

Nota 1

Por ejemplo, use la consola de Configuration Manager para personalizar las imágenes de arranque basadas en

Windows PE 10 desde Windows ADK para Windows 10. Para una imagen de arranque basada en Windows PE

5, personalícela desde otro equipo con la versión de DISM de Windows ADK para Windows 8. Después,

agregue la imagen de arranque personalizada a la consola de Configuration Manager. Vea los siguientes

artículos para más información:

Personalizar imágenes de arranque

Compatibilidad con Windows 10 ADK

Plataformas compatibles de DISM

  

Nota 1: Compatibilidad con Windows PE 3.1Nota 1: Compatibilidad con Windows PE 3.1

Solo se puede agregar una imagen de arranque a Configuration Manager si se basa en Windows PE versión 3.1.

Actualice el AIK de Windows para Windows 7 (basado en Windows PE 3.0) con el complemento de AIK de Windows para

Windows 7 SP1 (basado en Windows PE 3.1). Descargue el complemento de AIK de Windows para Windows 7 SP1 en el

Centro de descarga de Microsoft.

1. En la consola de Configuration Manager, vaya al área de trabajo Biblioteca de softwareBiblioteca de software, expanda

Sistemas operativosSistemas operativos  y después haga clic en el nodo Imágenes de arranqueImágenes de arranque.

2. En la pestaña InicioInicio de la cinta de opciones, en el grupo CrearCrear , seleccione Agregar imagen deAgregar imagen de

arranquearranque. Esta acción inicia el Asistente para agregar una imagen de arranque.

3. En la página Origen de datosOrigen de datos , especifique las siguientes opciones:

En el cuadro Ruta de accesoRuta de acceso , especifique la ruta de acceso del archivo WIM de imagen de

arranque. La ruta de acceso especificada debe ser una ruta de acceso de red válida con el formato

UNC. Por ejemplo: \\ServerName\ShareName\BootImageName.wim

Seleccione la imagen de arranque de la lista desplegable Imagen de arranqueImagen de arranque . Si el archivo

WIM contiene varias imágenes de arranque, seleccione la imagen apropiada.

4. En la página GeneralGeneral , especifique las siguientes opciones:

En el cuadro NombreNombre , especifique un nombre único para la imagen de arranque.

En el cuadro VersiónVersión , especifique un número de versión para la imagen de arranque.

En el cuadro Comentar ioComentar io, especifique una descripción breve sobre cómo utiliza la imagen de

arranque.

5. Complete el asistente.

https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/plan-design/configs/support-for-windows-10
https://docs.microsoft.com/es-es/windows-hardware/manufacture/desktop/dism-supported-platforms
https://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=5188


 

 

TIPTIP

Distribuir imágenes de arranque

Modificación de una imagen de arranque

Modificación de las propiedades de una imagen de arranqueModificación de las propiedades de una imagen de arranque

ImágenesImágenes

La imagen de arranque aparece ahora en el nodo Imagen de arranqueImagen de arranque. Antes de usar la imagen de arranque

para implementar un sistema operativo, distribúyala a los puntos de distribución.

En el nodo Imagen de arranqueImagen de arranque de la consola, en la columna Tamaño (KB)Tamaño (KB) se muestra el tamaño descomprimido de

cada imagen de arranque. Cuando el sitio envía una imagen de arranque a través de la red, envía una copia comprimida.

Esta copia normalmente es más pequeña que el tamaño que se muestra en la columna Tamaño (KB)Tamaño (KB) .

Las imágenes de arranque se distribuyen a los puntos de distribución de la misma forma en que se reparte

otro tipo de contenido. Antes de implementar un sistema operativo o crear medios, distribuya la imagen de

arranque al menos a un punto de distribución.

Para conocer los pasos de distribución de una imagen de arranque, consulte Distribuir contenido.

Para usar PXE para implementar un sistema operativo, considere los aspectos siguientes antes de distribuir la

imagen de arranque:

Configure el punto de distribución para aceptar solicitudes PXE.

Distribuya una imagen de arranque x86 y x64 habilitada para PXE a un punto de distribución habilitado para

PXE como mínimo.

Configuration Manager distribuye las imágenes de arranque a la carpeta RemoteInstallRemoteInstall  en el punto de

distribución habilitado para PXE.

Para obtener más información sobre el uso de PXE para implementar sistemas operativos, consulte Use PXE to

deploy Windows over the network (Uso de PXE para implementar Windows a través de la red).

Agregue o quite controladores de dispositivo para la imagen, o edite las propiedades de la imagen de

arranque. Los controladores que agregue o quite pueden incluir controladores de red o almacenamiento. Tenga

en cuenta los siguientes factores al modificar imágenes de arranque:

Antes de agregar controladores a la imagen de arranque, impórtelos y habilítelos en el catálogo de

controladores de dispositivo.

Al modificar una imagen de arranque, dicha imagen no cambia ninguno de los paquetes asociados a los

que hace referencia.

Después de realizar cambios en una imagen de arranque, actualícelaactualícela en los puntos de distribución que

ya la tienen. Este proceso hace que la versión más reciente de la imagen de arranque esté disponible

para los clientes. Para obtener más información, vea Administrar el contenido distribuido.

1. En la consola de Configuration Manager, vaya al área de trabajo Biblioteca de softwareBiblioteca de software, expanda

Sistemas operativosSistemas operativos  y después haga clic en el nodo Imágenes de arranqueImágenes de arranque.

2. Seleccione la imagen de arranque que desee modificar.

3. En la pestaña InicioInicio de la cinta de opciones, en el grupo PropiedadesPropiedades , seleccione PropiedadesPropiedades .

4. Defina cualquiera de las siguientes opciones para cambiar el comportamiento de la imagen de arranque:

En la pestaña ImágenesImágenes , si cambia las propiedades de la imagen de arranque mediante una herramienta

https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/servers/deploy/configure/deploy-and-manage-content
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/servers/deploy/configure/deploy-and-manage-content


      

ControladoresControladores

NOTENOTE

PersonalizaciónPersonalización

externa, seleccione RecargarRecargar .

En la pestaña ControladoresControladores , agregue los controladores de dispositivo de Windows que WinPE necesita para

arrancar. Tenga en cuenta los aspectos siguientes cuando agregue controladores de dispositivo:

Asegúrese de que los controladores que se agregan a la imagen de arranque coinciden con la

arquitectura de la imagen de arranque.

Para mostrar solo los controladores para la arquitectura de la imagen de arranque, seleccione OcultarOcultar

controladores que no coincidan con la arquitectura de la imagen de arranquecontroladores que no coincidan con la arquitectura de la imagen de arranque. La arquitectura

del controlador se basa en la arquitectura que se indica en el archivo INF del fabricante.

WinPE ya viene con muchos controladores integrados. Agregue solo los controladores de

almacenamiento y de red que no estén incluidos en WinPE.

Agregue solo controladores de red y almacenamiento a la imagen de arranque, a menos que existan

requisitos para otros controladores en WinPE.

Para mostrar solo los controladores de almacenamiento y de red, seleccione Ocultar losOcultar los

controladores que no sean de almacenamiento o red (para imágenes de arranque)controladores que no sean de almacenamiento o red (para imágenes de arranque)  . Esta

opción también oculta otros controladores que no suelen ser necesarios para las imágenes de arranque,

como un controlador de vídeo o de módem.

Para ocultar los controladores que no tengan una firma digital válida, seleccione Ocultar losOcultar los

controladores que no estén firmados digitalmentecontroladores que no estén firmados digitalmente.

Importe los controladores de dispositivos en el catálogo de controladores antes de agregarlos a una imagen de

arranque. Para más información sobre cómo importar controladores de dispositivo, consulte Manage drivers

(Administración de controladores).

En la pestaña PersonalizaciónPersonalización , seleccione cualquiera de las siguientes opciones:

WARNINGWARNING

TIPTIP

Seleccione la opción Habilitar  comando de preinicioHabilitar  comando de preinicio para especificar que se ejecute un comando

antes de que se ejecute la secuencia de tareas. Cuando habilite esta opción, especifique también la línea

de comandos que se va a ejecutar y los archivos de compatibilidad requeridos por el comando.

Agregue cmd /c  al principio de la línea de comandos. Si no se especifica cmd /c , el comando no se cierra

después de ejecutarse. La implementación sigue a la espera de que finalice el comando y no se iniciará ningún

otro comando o acción que se hayan configurado.

Durante la creación de los medios de secuencia de tareas, el asistente escribe el identificador de paquete y la línea

de comandos de preinicio en el archivo CreateTSMedia.logCreateTSMedia.log. Esta información incluye el valor de las variables de

secuencia de tareas. Este registro se encuentra en el equipo que ejecuta la consola de Configuration Manager.

Revise este archivo de registro para comprobar los valores de las variables de secuencia de tareas.

Defina los valores de Fondo de Windows PEFondo de Windows PE para especificar si quiere usar el fondo predeterminado

de WinPE o un fondo personalizado.



TIPTIP

Componentes opcionalesComponentes opcionales

origen de datosorigen de datos

Configure el espacio de desecho de Windows PE(MB)espacio de desecho de Windows PE(MB)  , que es el almacenamiento temporal (unidad

RAM) usado por WinPE. Por ejemplo, cuando se ejecuta una aplicación en WinPE y necesita escribir

archivos temporales, WinPE redirige los archivos al espacio de desecho en la memoria para simular la

presencia de un disco duro. De forma predeterminada, esta cantidad es de 512 MB para los dispositivos

con más de 1 GB de RAM, en caso contrario, el valor predeterminado es 32 MB.

Seleccione Habilitar  compatibilidad de comando (solo prueba)Habilitar  compatibilidad de comando (solo prueba)  para abrir un símbolo del sistema

mediante la tecla F8F8  mientras se implementa la imagen de arranque. Esta opción es útil para solucionar

problemas mientras se prueba la implementación. No se recomienda el uso de esta configuración en

una implementación de producción por motivos de seguridad.

Establecer la distr ibución del teclado predeterminada en WinPEEstablecer la distr ibución del teclado predeterminada en WinPE: A partir de la versión 1910,

configure la distribución del teclado predeterminada para una imagen de arranque. Si selecciona un

idioma distinto de es-es, Configuration Manager sigue incluyéndolo en las configuraciones regionales

disponibles. En el dispositivo, el diseño de teclado inicial es la configuración regional seleccionada, pero

el usuario puede cambiar el dispositivo a es-es si es necesario.

Use el cmdlet Set-CMBootImage de PowerShell para configurar estas opciones desde un script.

En la pestaña Componentes opcionalesComponentes opcionales , especifique los componentes agregados a Windows PE para su uso

con Configuration Manager. Para obtener más información sobre los componentes opcionales, vea WinPE:

agregar paquetes (referencia de los componentes opcionales).

Los siguientes componentes son necesarios para Configuration Manager y siempre se agregan a las imágenes

de arranque:

Scripting (WinPE-Scripting)

Startup (WinPE-SecureStartup)

Network (WinPE-WDS-Tools)

Scripting (WinPE-WMI)

La lista ComponentesComponentes  muestra los elementos adicionales que se agregan a esta imagen de arranque. Para

agregar más componentes, seleccione el asterisco dorado. Para quitar un componente, selecciónelo en la lista y,

a continuación, seleccione la X roja.

Los clientes usan habitualmente los siguientes componentes:

Microsoft .NET (WinPE-NetFX): Este componente es un requisito previo para PowerShell. Es uno de los

componentes opcionales de mayor tamaño.

Windows PowerShell (WinPE-PowerShell): Este componente requiere .NET y agrega compatibilidad limitada

con PowerShell. Si ejecuta scripts de PowerShell personalizados durante la fase de WinPE de la secuencia de

tareas, agregue este componente. Hay otros componentes que pueden ser necesarios para otros cmdlets de

PowerShell.

HTML (WinPE-HTA): Si ejecuta aplicaciones HTML personalizadas durante la fase de WinPE de la secuencia

de tareas, agregue este componente.

Para obtener más información acerca de cómo agregar idiomas, consulte Configurar varios idiomas .

En la pestaña Origen de datosOrigen de datos  , actualice cualquiera de las siguientes opciones:

Para cambiar el archivo de origen de la imagen de arranque, establezca Ruta de acceso de la imagenRuta de acceso de la imagen

e Índice de imágenesÍndice de imágenes .

https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/set-cmbootimage?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/windows-hardware/manufacture/desktop/winpe-add-packages--optional-components-reference


Acceso a datosAcceso a datos

Configuración de distribuciónConfiguración de distribución

Ubicaciones de contenidoUbicaciones de contenido

SeguridadSeguridad

Configurar una imagen de arranque de PXE

Para crear una programación para cuando el sitio actualice la imagen de arranque, seleccione

Actualizar puntos de distr ibución en una programaciónActualizar puntos de distr ibución en una programación.

Si no quiere que el contenido de este paquete deje la caché de cliente para hacer sitio a otro contenido,

seleccione Conser var contenido en caché de clienteConser var contenido en caché de cliente.

Para especificar que el sitio solo distribuya los archivos cambiados cuando actualice el paquete de

imagen de arranque en el punto de distribución, seleccione Habilitar  replicación diferencial binar iaHabilitar  replicación diferencial binar ia

(BDR). Esta configuración minimiza el tráfico de red entre sitios. La BDR es especialmente útil cuando el

paquete de imagen de arranque es grande y los cambios son relativamente pequeños.

Si la imagen de arranque se usa en una implementación habilitada para PXE, seleccione ImplementarImplementar

esta imagen de arranque desde el punto de distr ibución habilitado con PXEesta imagen de arranque desde el punto de distr ibución habilitado con PXE. Para más

información, vea Use PXE to deploy Windows over the network (Uso de PXE para implementar Windows

a través de la red).

En la pestaña Acceso a datosAcceso a datos , puede establecer la configuración del recurso compartido de paquete. Si es

necesario en su entorno, establezca la opción en Copiar el contenido de este paquete en un recursoCopiar el contenido de este paquete en un recurso

compar tido de paquete en los puntos de distr ibucióncompar tido de paquete en los puntos de distr ibución. A continuación, tiene la opción adicional de usarusar

un nombre personalizado para el recurso compar tido de paqueteun nombre personalizado para el recurso compar tido de paquete y especificar el nombre delnombre del

recurso compar tidorecurso compar tido personalizado. Se requiere espacio en disco adicional en los puntos de distribución si se

habilita esta opción. Se aplica a todos los puntos de distribución que reciben esta imagen de arranque.

En la pestaña Configuración de distr ibuciónConfiguración de distr ibución , seleccione cualquiera de las siguientes opciones:

En la lista Pr ior idad de distr ibuciónPrior idad de distr ibución, especifique el nivel de prioridad. Configuration Manager usa esta

lista de prioridad cuando el sitio distribuye varios paquetes en el mismo punto de distribución.

Si quiere habilitar la distribución de contenido a petición en puntos de distribución preferidos,

seleccione Habilitar  para distr ibución a peticiónHabilitar  para distr ibución a petición. Cuando se habilita esta opción, si un cliente

solicita el contenido del paquete y el contenido no está disponible en ningún punto de distribución, el

punto de administración distribuye el contenido. Para obtener más información, vea Distribución de

contenido a petición.

Para especificar cómo quiere que el sitio distribuya la imagen de arranque en los puntos de distribución

habilitados para el contenido preconfigurado, establezca la Configuración de punto de distr ibuciónConfiguración de punto de distr ibución

preconfiguradopreconfigurado. Para más información sobre el contenido preconfigurado, consulte Prestage content

(Preconfigurar el contenido).

En la pestaña Ubicaciones de contenidoUbicaciones de contenido, seleccione el punto de distribución o el grupo de puntos de

distribución y use las siguientes acciones:

ValidarValidar : Compruebe la integridad del paquete de imagen de arranque en el punto de distribución o el

grupo de puntos de distribución seleccionado.

Redistr ibuirRedistr ibuir : Distribuya de nuevo la imagen de arranque en el punto de distribución o el grupo de

puntos de distribución seleccionado.

QuitarQuitar : Elimine la imagen de arranque del punto de distribución o el grupo de puntos de distribución

seleccionado.

En la pestaña SeguridadSeguridad, vea los usuarios administrativos que tienen permisos para este objeto.

https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/plan-design/hierarchy/fundamental-concepts-for-content-management
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/servers/deploy/configure/deploy-and-manage-content


 

 

Configurar una imagen de arranque de PXE

Configurar varios idiomas

TIPTIP

Establecimiento del idioma de Windows PE de una implementación de sistema operativo iniciada por unEstablecimiento del idioma de Windows PE de una implementación de sistema operativo iniciada por un
medio o por PXEmedio o por PXE

Para poder usar una imagen de arranque para una implementación basada en PXE, configure la imagen de

arranque para que se implemente desde un punto de distribución habilitado con PXE.

1. En la consola de Configuration Manager, vaya al área de trabajo Biblioteca de softwareBiblioteca de software, expanda

Sistemas operativosSistemas operativos  y después haga clic en el nodo Imágenes de arranqueImágenes de arranque.

2. Seleccione la imagen de arranque que desee modificar.

3. En la pestaña InicioInicio de la cinta de opciones, en el grupo PropiedadesPropiedades , seleccione PropiedadesPropiedades .

4. En la pestaña Origen de datosOrigen de datos  , seleccione Implementar esta imagen de arranque desde elImplementar esta imagen de arranque desde el

punto de distr ibución habilitado con PXEpunto de distr ibución habilitado con PXE. Para más información, vea Use PXE to deploy Windows

over the network (Uso de PXE para implementar Windows a través de la red).

A partir de la versión 1910, configure la distribución de teclado predeterminada en las propiedades de una imagen de

arranque. Para obtener más información, vea Personalización.

Las imágenes de arranque son independientes del idioma. Esta funcionalidad permite usar una imagen de

arranque para mostrar el texto de la secuencia de tareas en varios idiomas en WinPE. Incluya la compatibilidad

de idioma adecuada de la pestaña Componentes opcionalesComponentes opcionales  de la imagen de arranque. Después, establezca

la variable de secuencia de tareas correspondiente para indicar el idioma que se va a mostrar. El idioma del

sistema operativo implementado es independiente del idioma de WinPE. El idioma que WinPE muestra al

usuario se determina de la manera siguiente:

NOTENOTE

Cuando un usuario ejecuta la secuencia de tareas desde un sistema operativo existente, Configuration

Manager utiliza automáticamente el idioma configurado para el usuario. Cuando la secuencia de tareas

se ejecuta automáticamente como resultado de una fecha límite de implementación obligatoria,

Configuration Manager utiliza el idioma del sistema operativo.

Para las implementaciones de sistema operativo que usan PXE o medios, establezca el valor del

identificador de idioma en la variable SMSTSLanguageFolderSMSTSLanguageFolder  como parte de un comando de

preinicio. Cuando el equipo arranca WinPE, los mensajes se muestran en el idioma que especificó en la

variable. Si se produce un error al tener acceso al archivo de recursos de idioma en la carpeta

especificada, o bien no se establece la variable, WinPE muestra los mensajes en el idioma

predeterminado.

Si protege el medio con una contraseña, el texto que solicita la contraseña al usuario siempre se muestra en el

idioma de WinPE.

Use el procedimiento siguiente para establecer el idioma de WinPE de las implementaciones de sistema

operativo iniciadas por un medio o por PXE.

1. Compruebe que el archivo de recursos de secuencia de tareas correcto (tsres.dll) se encuentra en la

carpeta de idioma correspondiente en el servidor de sitio antes de actualizar la imagen de arranque. Por

ejemplo, el archivo de recursos del idioma inglés se encuentra en la siguiente ubicación: 



<ConfigMgrInstallationFolder>\OSD\bin\x64\00000409\tsres.dll

2. Como parte de su comando de preinicio, configure la variable de entorno SMSTSLanguageFolderSMSTSLanguageFolder  con

el identificador de idioma correspondiente. El identificador de idioma no debe especificarse con un

formato hexadecimal sino mediante el formato decimal. Por ejemplo, para establecer el Id. de idioma en

inglés, especifique el valor decimal 10331033 , no el valor hexadecimal 00000409 del nombre de carpeta.
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Se aplica a: Configuration Manager (rama actual)

Cada versión de Configuration Manager admite una determinada versión de Windows Assessment and

Deployment Kit (Windows ADK). Puede mantener o personalizar imágenes de arranque desde la consola de

Configuration Manager si se basan en una versión de Windows PE de la versión admitida de Windows ADK.

Puede personalizar otras imágenes de arranque mediante otros métodos como, por ejemplo, a través de la

herramienta de línea de comandos DISM (Administración y mantenimiento de imágenes de implementación)

que forma parte de AIK de Windows y Windows ADK.

En la tabla siguiente se proporciona la versión admitida de Windows ADK, la versión de Windows PE en la que se

basa la imagen de arranque y que se puede personalizar mediante la consola de Configuration Manager, y las

versiones de Windows PE en las que se basa la imagen de arranque, que se pueden personalizar mediante DISM

y, después, agregar la imagen a Configuration Manager.

Versión de Windows ADKVersión de Windows ADK

Windows ADK para Windows 10

Versiones de Windows PE para imágenes de arranque personalizables desde la consola deVersiones de Windows PE para imágenes de arranque personalizables desde la consola de

Configuration ManagerConfiguration Manager

Windows PE 10

Versiones admitidas de Windows PE para imágenes de arranque que no se puedenVersiones admitidas de Windows PE para imágenes de arranque que no se pueden

personalizar desde la consola de Configuration Managerpersonalizar desde la consola de Configuration Manager

Windows PE 3.1  y Windows PE 51

 Solo se puede agregar una imagen de arranque a Configuration Manager si se basa en Windows PE 3.1.

Instale el complemento de AIK de Windows para Windows 7 SP1 a fin de actualizar AIK de Windows para

Windows 7 (basado en Windows PE 3) con el complemento de AIK de Windows para Windows 7 SP1

(basado en Windows PE 3.1). Puede descargar el complemento de AIK de Windows para Windows 7 SP1

en el Centro de descarga de Microsoft.

1

Por ejemplo, si tiene Configuration Manager, puede personalizar imágenes de arranque desde Windows

ADK para Windows 10 (basado en Windows PE 10) mediante la consola de Configuration Manager. Sin

embargo, aunque se admiten imágenes de arranque basadas en Windows PE 5, debe personalizarlas

desde otro equipo y usar la versión de DISM instalada con Windows ADK para Windows 8. Después,

puede agregar la imagen de arranque a la consola de Configuration Manager.

En los procedimientos de este tema se muestra cómo agregar los componentes adicionales requeridos

por Configuration Manager a la imagen de arranque mediante los paquetes de Windows PE siguientes:

WinPE-WMIWinPE-WMI: agrega compatibilidad con Instrumental de administración de Windows (WMI).

WinPE-Scr iptingWinPE-Scr ipting: agrega compatibilidad con Windows Script Host (WSH).

WinPE-WDS-ToolsWinPE-WDS-Tools : instala las herramientas de Servicios de implementación de Windows.

Hay otros paquetes de Windows PE que puede agregar. Para obtener más información sobre los

https://github.com/MicrosoftDocs/memdocs.es-es/blob/live/memdocs/configmgr/osd/get-started/customize-boot-images.md
https://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=5188
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componentes opcionales que puede agregar a la imagen de arranque, consulte WinPE: agregar paquetes

(referencia de los componentes opcionales).

Al arrancar en WinPE desde una imagen de arranque personalizada que incluye herramientas que se han agregado, puede

abrir un símbolo del sistema desde WinPE y escribir el nombre de archivo de la herramienta para ejecutarla. La ubicación

de estas herramientas se agrega automáticamente a la variable de ruta de acceso. Solo se puede agregar el símbolo del

sistema si está seleccionada la opción Habilitar compatibilidad de comando (solo prueba)Habilitar compatibilidad de comando (solo prueba) en la pestaña

PersonalizaciónPersonalización de las propiedades de la imagen de arranque.

Para personalizar una imagen de arranque que usa Windows PE 5, debe instalar Windows ADK y usar la

herramienta de línea de comandos DISM para montar la imagen de arranque, agregar componentes y

controladores opcionales y confirmar los cambios en la imagen de arranque. Utilice el procedimiento siguiente

para personalizar la imagen de arranque.

NOTENOTE

NOTENOTE

1. Instale Windows ADK en un equipo que no tenga ninguna otra versión de AIK de Windows o Windows

ADK, y que no tenga instalado ningún componente de Configuration Manager.

2. Descargue Windows ADK para Windows 8.1 del Centro de descarga de Microsoft.

3. Copie la imagen de arranque (wimpe.wim) de la carpeta de instalación de Windows ADK (por ejemplo,

<ruta de instalación>\Windows Kits\<versión>\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation

Environment\<x86 o amd64>\<configuración regional>) a una carpeta de destino en el equipo en el que

se personalizará la imagen de arranque. En este procedimiento se utiliza C:\WinPEWAIK como nombre de

carpeta de destino.

4. Use DISM para montar la imagen de arranque en una carpeta local de Windows PE. Por ejemplo, escriba

la siguiente línea de comandos:

dism.exe /mount-wim /wimfile:C:\WinPEWAIK\winpe.wim /index:1 /mountdir :C:\WinPEMountdism.exe /mount-wim /wimfile:C:\WinPEWAIK\winpe.wim /index:1 /mountdir :C:\WinPEMount

En la que C:\WinPEWAIK es la carpeta que contiene la imagen de arranque y C:\WinPEMount es la carpeta

montada.

Para obtener más información, consulte la referencia de DISM (administración y mantenimiento de imágenes de

implementación).

5. Después de montar la imagen de arranque, use DISM para agregar componentes opcionales a la imagen

de arranque. En Windows PE 5, los componentes opcionales de 64 bits se encuentran en <ruta de

instalación>\Windows Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation

Environment\amd64\WinPE_OCs.

En este procedimiento se utiliza la siguiente ubicación para los componentes opcionales: C:\Archivos de programa

(x86)\Windows Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation

Environment\amd64\WinPE_OCs. La ruta de acceso que se utiliza puede variar según las opciones de instalación y

la versión que elija para Windows ADK.

https://docs.microsoft.com/es-es/windows-hardware/manufacture/desktop/winpe-add-packages--optional-components-reference
https://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=39982
https://docs.microsoft.com/es-es/windows-hardware/manufacture/desktop/dism-reference--deployment-image-servicing-and-management


Escriba lo siguiente para instalar los componentes opcionales:

dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Archivos de programadism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Archivos de programa

(x86)\Windows Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation(x86)\Windows Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation

Environment\amd64\WinPE_OCs\winpe-wmi.cab"Environment\amd64\WinPE_OCs\winpe-wmi.cab"

dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Archivos de programadism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Archivos de programa

(x86)\Windows Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation(x86)\Windows Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation

Environment\amd64\WinPE_OCs\winpe-scr ipting.cab"Environment\amd64\WinPE_OCs\winpe-scr ipting.cab"

dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Archivos de programadism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Archivos de programa

(x86)\Windows Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation(x86)\Windows Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation

Environment\amd64\WinPE_OCs\winpe-wds-tools.cab"Environment\amd64\WinPE_OCs\winpe-wds-tools.cab"

dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Archivos de programadism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Archivos de programa

(x86)\Windows Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation(x86)\Windows Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation

Environment\amd64\WinPE_OCs\WinPE-SecureStar tup.cab"Environment\amd64\WinPE_OCs\WinPE-SecureStar tup.cab"

dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Archivos de programadism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Archivos de programa

(x86)\Windows Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation(x86)\Windows Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation

Environment\amd64\WinPE_OCs\Environment\amd64\WinPE_OCs\ <configuración regional> \WinPE-SecureStar tup_\WinPE-SecureStar tup_  <locale>

.cab".cab"

dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Archivos de programadism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Archivos de programa

(x86)\Windows Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation(x86)\Windows Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation

Environment\amd64\WinPE_OCs\Environment\amd64\WinPE_OCs\ <configuración regional> \WinPE-WMI_\WinPE-WMI_  <configuración

regional> .cab".cab"

dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Archivos de programadism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Archivos de programa

(x86)\Windows Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation(x86)\Windows Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation

Environment\amd64\WinPE_OCs\Environment\amd64\WinPE_OCs\ <configuración regional> \WinPE-Scr ipting\WinPE-Scr ipting <configuración

regional> .cab".cab"

dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Archivos de programadism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Archivos de programa

(x86)\Windows Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation(x86)\Windows Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation

Environment\amd64\WinPE_OCs\Environment\amd64\WinPE_OCs\ <configuración regional> \WinPE-WDS-Tools_\WinPE-WDS-Tools_  <configuración

regional> .cab".cab"

Donde C:\WinPEMount es la carpeta montada y locale es la configuración regional para los componentes.

Por ejemplo, para la configuración regional en-usen-us  , escriba:

dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Archivos de programadism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Archivos de programa

(x86)\Windows Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation(x86)\Windows Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation

Environment\amd64\WinPE_OCs\en-us\WinPE-SecureStar tup_en-us.cab"Environment\amd64\WinPE_OCs\en-us\WinPE-SecureStar tup_en-us.cab"

dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Archivos de programadism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Archivos de programa

(x86)\Windows Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation(x86)\Windows Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation

Environment\amd64\WinPE_OCs\en-us\WinPE-WMI_en-us.cab"Environment\amd64\WinPE_OCs\en-us\WinPE-WMI_en-us.cab"

dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Archivos de programadism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Archivos de programa

(x86)\Windows Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation(x86)\Windows Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation

Environment\amd64\WinPE_OCs\en-us\WinPE-Scr ipting_en-us.cab"Environment\amd64\WinPE_OCs\en-us\WinPE-Scr ipting_en-us.cab"

dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Archivos de programadism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Archivos de programa

(x86)\Windows Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation(x86)\Windows Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation

Environment\amd64\WinPE_OCs\en-us\WinPE-WDS-Tools_en-us.cab"Environment\amd64\WinPE_OCs\en-us\WinPE-WDS-Tools_en-us.cab"



TIPTIP
Para obtener más información sobre los componentes opcionales que puede agregar a la imagen de arranque,

consulte el tema Referencia de los componentes opcionales de Windows PE.

6. Use DISM para agregar controladores a la imagen de arranque cuando sea necesario. Escriba lo siguiente

para agregar controladores a la imagen de arranque:

dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-driver /dr iver :<dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-driver /dr iver :< ruta de acceso al archivo .inf del

controlador >>

Donde C:\WinPEMount es la carpeta montada.

7. Escriba lo siguiente para desmontar el archivo de imagen de arranque y confirmar los cambios.

dism.exe /unmount-wim /mountdir :C:\WinPEMount /commitdism.exe /unmount-wim /mountdir :C:\WinPEMount /commit

Donde C:\WinPEMount es la carpeta montada.

8. Agregue la imagen de arranque actualizada a Configuration Manager para que se pueda usar en las

secuencias de tareas. Utilice los pasos siguientes para importar la imagen de arranque actualizada:

a. En la consola de Configuration Manager, haga clic en Biblioteca de softwareBiblioteca de software.

b. En el área de trabajo Biblioteca de softwareBiblioteca de software , expanda S istemas operativosSistemas operativosy, a continuación,

haga clic en Imágenes de arranqueImágenes de arranque.

c. En la pestaña InicioInicio , en el grupo CrearCrear  , haga clic en Agregar imagen de arranqueAgregar imagen de arranque para iniciar

el Asistente para agregar imagen de archivo.

d. En la página Origen de datosOrigen de datos  , especifique las opciones siguientes y, a continuación, haga clic en

SiguienteSiguiente:

En el cuadro Ruta de accesoRuta de acceso , especifique la ruta de acceso del archivo actualizado de

imagen de arranque. La ruta de acceso especificada debe ser una ruta de acceso de red

válida con el formato UNC. Por ejemplo: \\<\\< nombreDeServidor >\<>\< recurso compartido

de WinPEWAIK >\winpe.wim>\winpe.wim .

Seleccione la imagen de arranque de la lista desplegable Imagen de arranqueImagen de arranque . Si el

archivo WIM contiene varias imágenes de arranque, se mostrará cada imagen.

e. En la página GeneralGeneral  , especifique las opciones siguientes y, a continuación, haga clic en

SiguienteSiguiente.

En el cuadro NombreNombre , especifique un nombre único para la imagen de arranque.

En el cuadro VersiónVersión , especifique un número de versión para la imagen de arranque.

En el cuadro Comentar ioComentar io , especifique una descripción breve sobre cómo se utiliza la

imagen de arranque.

f. Complete el asistente.

9. Puede habilitar un shell de comandos en la imagen de arranque para depurar y solucionar problemas de

Windows PE. Utilice los pasos siguientes para habilitar el shell de comandos.

a. En la consola de Configuration Manager, haga clic en Biblioteca de softwareBiblioteca de software.

b. En el área de trabajo Biblioteca de softwareBiblioteca de software , expanda S istemas operativosSistemas operativosy, a continuación,

haga clic en Imágenes de arranqueImágenes de arranque.

https://docs.microsoft.com/es-es/windows-hardware/manufacture/desktop/winpe-add-packages--optional-components-reference
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c. Busque la nueva imagen de arranque en la lista y el identificador de paquete de la imagen. Puede

encontrar el identificador de paquete en la columna Id. de imagenId. de imagen de la imagen de arranque.

d. En un símbolo del sistema, escriba wbemtestwbemtest para abrir la Herramienta de comprobación del

instrumental de administración de Windows.

e. Escriba \\<\\< Equipo del proveedor de SMS >\root\sms\site_<>\root\sms\site_< código de sitio >> en Espacio deEspacio de

nombresnombres  y, después, haga clic en ConectarConectar .

f. Haga clic en Abrir  instanciaAbrir  instancia, escriba sms_bootimagepackage.packageID="<idDePaquete>"sms_bootimagepackage.packageID="<idDePaquete>"

y haga clic en AceptarAceptar . Como IDdepaquete, escriba el valor que se identificó en el paso 3.

g. Haga clic en Actualizar objetoActualizar objetoy, a continuación, haga clic en EnableLabShellEnableLabShell  en el panel

PropiedadesPropiedades  .

h. Haga clic en Modificar propiedadModificar propiedad, cambie el valor a TRUETRUEy haga clic en Guardar propiedadGuardar propiedad.

i. Haga clic en Guardar objetoGuardar objetoy, tras ello, salga de la Herramienta de comprobación del

instrumental de administración de Windows.

10. Debe distribuir la imagen de arranque en puntos de distribución, grupos de puntos de distribución o

recopilaciones asociadas con grupos de puntos de distribución para poder usar la imagen de arranque en

una secuencia de tareas. Utilice los pasos siguientes para distribuir la imagen de arranque.

a. En la consola de Configuration Manager, haga clic en Biblioteca de softwareBiblioteca de software.

b. En el área de trabajo Biblioteca de softwareBiblioteca de software , expanda S istemas operativosSistemas operativosy, a continuación,

haga clic en Imágenes de arranqueImágenes de arranque.

c. Haga clic en la imagen de arranque que se identificó en el paso 3.

d. En la pestaña InicioInicio , en el grupo ImplementaciónImplementación , haga clic en Actualizar puntos deActualizar puntos de

distr ibucióndistr ibución.

Para personalizar una imagen de arranque que usa WinPE 3.1, debe instalar AIK de Windows, instalar el

complemento de AIK de Windows para Windows 7 SP1 y usar la herramienta de línea de comandos DISM para

montar la imagen de arranque, agregar componentes y controladores opcionales y confirmar los cambios en la

imagen de arranque. Utilice el procedimiento siguiente para personalizar la imagen de arranque.

1. Instale AIK de Windows en un equipo que no tenga ninguna otra versión de AIK de Windows o Windows

ADK, y que no tenga instalado ningún componente de Configuration Manager. Descargue AIK de

Windows del Centro de descarga de Microsoft.

2. Instale el complemento de AIK de Windows para Windows 7 con SP1 en el equipo en el paso 1. Descargue

el complemento de AIK de Windows para Windows 7 SP1 en el Centro de descarga de Microsoft.

3. Copie la imagen de arranque (wimpe.wim) de la carpeta de instalación de AIK de Windows (por ejemplo,

<rutaDeInstalación>\Windows AIK\Tools\PETools\amd64\) en una carpeta del equipo en el que desea

personalizar la imagen de arranque. En este procedimiento se utiliza C:\WinPEWAIK como nombre de

carpeta.

4. Use DISM para montar la imagen de arranque en una carpeta local de Windows PE. Por ejemplo, escriba

la siguiente línea de comandos:

dism.exe /mount-wim /wimfile:C:\WinPEWAIK\winpe.wim /index:1 /mountdir :C:\WinPEMountdism.exe /mount-wim /wimfile:C:\WinPEWAIK\winpe.wim /index:1 /mountdir :C:\WinPEMount

En la que C:\WinPEWAIK es la carpeta que contiene la imagen de arranque y C:\WinPEMount es la carpeta

https://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=5753
https://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=5188
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montada.

Para obtener más información, consulte la referencia de DISM (administración y mantenimiento de imágenes de

implementación).

5. Después de montar la imagen de arranque, use DISM para agregar componentes opcionales a la imagen

de arranque. En Windows PE 3.1, por ejemplo, los componentes opcionales se encuentran en

<rutaDeInstalación>\Windows AIK\Tools\PETools\amd64\WinPE_FPs\.

En este procedimiento se utiliza la siguiente ubicación para los componentes opcionales: C:\Archivos de

programa\Windows AIK\Tools\PETools\amd64\WinPE_FPs. La ruta de acceso que se utiliza puede variar según las

opciones de instalación y la versión que elija para AIK de Windows.

Escriba lo siguiente para instalar los componentes opcionales:

dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Archivos dedism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Archivos de

programa\Windows AIK\Tools\PETools\amd64\WinPE_FPs\winpe-wmi.cab"programa\Windows AIK\Tools\PETools\amd64\WinPE_FPs\winpe-wmi.cab"

dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Archivos dedism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Archivos de

programa\Windows AIK\Tools\PETools\amd64\WinPE_FPs\winpe-scr ipting.cab"programa\Windows AIK\Tools\PETools\amd64\WinPE_FPs\winpe-scr ipting.cab"

dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Archivos dedism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Archivos de

programa\Windows AIK\Tools\PETools\amd64\WinPE_FPs\winpe-wds-tools.cab"programa\Windows AIK\Tools\PETools\amd64\WinPE_FPs\winpe-wds-tools.cab"

dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Archivos dedism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Archivos de

programa\Windows AIK\Tools\PETools\amd64\WinPE_FPs\programa\Windows AIK\Tools\PETools\amd64\WinPE_FPs\ <configuración regional> \winpe-\winpe-

wmi_wmi_  <configuración regional> .cab".cab"

dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Archivos dedism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Archivos de

programa\Windows AIK\Tools\PETools\amd64\WinPE_FPs\programa\Windows AIK\Tools\PETools\amd64\WinPE_FPs\ <configuración regional> \winpe-\winpe-

scr ipting_scr ipting_  <configuración regional> .cab".cab"

dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Archivos dedism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Archivos de

programa\Windows AIK\Tools\PETools\amd64\WinPE_FPs\programa\Windows AIK\Tools\PETools\amd64\WinPE_FPs\ <configuración regional> \winpe-\winpe-

wds-tools_wds-tools_  <configuración regional> .cab".cab"

Donde C:\WinPEMount es la carpeta montada y locale es la configuración regional para los componentes.

Por ejemplo, para la configuración regional en-usen-us  , escriba:

dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Archivos dedism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Archivos de

programa\Windows AIK\Tools\PETools\amd64\WinPE_FPs\en-us\winpe-wmi_en-us.cab"programa\Windows AIK\Tools\PETools\amd64\WinPE_FPs\en-us\winpe-wmi_en-us.cab"

dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Archivos dedism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Archivos de

programa\Windows AIK\Tools\PETools\amd64\WinPE_FPs\en-us\winpe-scr ipting_en-us.cab"programa\Windows AIK\Tools\PETools\amd64\WinPE_FPs\en-us\winpe-scr ipting_en-us.cab"

dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Archivos dedism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Archivos de

programa\Windows AIK\Tools\PETools\amd64\WinPE_FPs\en-us\winpe-wds-tools_en-us.cab"programa\Windows AIK\Tools\PETools\amd64\WinPE_FPs\en-us\winpe-wds-tools_en-us.cab"

Para más información sobre los diferentes paquetes que puede agregar a la imagen de arranque, consulte el tema

Agregar un paquete a una imagen de Windows PE.

https://docs.microsoft.com/es-es/windows-hardware/manufacture/desktop/dism-reference--deployment-image-servicing-and-management
https://docs.microsoft.com/es-es/previous-versions/windows/it-pro/windows-7/dd799312(v=ws.10)


6. Use DISM para agregar controladores a la imagen de arranque cuando sea necesario. Escriba lo siguiente

para agregar controladores a la imagen de arranque:

dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-driver /dr iver :<dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-driver /dr iver :< ruta de acceso al archivo .inf del

controlador >>

Donde C:\WinPEMount es la carpeta montada.

7. Escriba lo siguiente para desmontar el archivo de imagen de arranque y confirmar los cambios.

dism.exe /unmount-wim /mountdir :C:\WinPEMount /commitdism.exe /unmount-wim /mountdir :C:\WinPEMount /commit

Donde C:\WinPEMount es la carpeta montada.

8. Agregue la imagen de arranque actualizada a Configuration Manager para que se pueda usar en las

secuencias de tareas. Utilice los pasos siguientes para importar la imagen de arranque actualizada:

a. En la consola de Configuration Manager, haga clic en Biblioteca de softwareBiblioteca de software.

b. En el área de trabajo Biblioteca de softwareBiblioteca de software , expanda S istemas operativosSistemas operativosy, a continuación,

haga clic en Imágenes de arranqueImágenes de arranque.

c. En la pestaña InicioInicio , en el grupo CrearCrear  , haga clic en Agregar imagen de arranqueAgregar imagen de arranque para iniciar

el Asistente para agregar imagen de archivo.

d. En la página Origen de datosOrigen de datos  , especifique las opciones siguientes y, a continuación, haga clic en

SiguienteSiguiente:

En el cuadro Ruta de accesoRuta de acceso , especifique la ruta de acceso del archivo actualizado de

imagen de arranque. La ruta de acceso especificada debe ser una ruta de acceso de red

válida con el formato UNC. Por ejemplo: \\<\\< nombreDeServidor >\<>\< recurso compartido

de WinPEWAIK >\winpe.wim>\winpe.wim .

Seleccione la imagen de arranque de la lista desplegable Imagen de arranqueImagen de arranque . Si el

archivo WIM contiene varias imágenes de arranque, se mostrará cada imagen.

e. En la página GeneralGeneral  , especifique las opciones siguientes y, a continuación, haga clic en

SiguienteSiguiente.

En el cuadro NombreNombre , especifique un nombre único para la imagen de arranque.

En el cuadro VersiónVersión , especifique un número de versión para la imagen de arranque.

En el cuadro Comentar ioComentar io , especifique una descripción breve sobre cómo se utiliza la

imagen de arranque.

f. Complete el asistente.

9. Puede habilitar un shell de comandos en la imagen de arranque para depurar y solucionar problemas de

Windows PE. Utilice los pasos siguientes para habilitar el shell de comandos.

a. En la consola de Configuration Manager, haga clic en Biblioteca de softwareBiblioteca de software.

b. En el área de trabajo Biblioteca de softwareBiblioteca de software , expanda S istemas operativosSistemas operativosy, a continuación,

haga clic en Imágenes de arranqueImágenes de arranque.

c. Busque la nueva imagen de arranque en la lista y el identificador de paquete de la imagen. Puede

encontrar el identificador de paquete en la columna Id. de imagenId. de imagen de la imagen de arranque.

d. En un símbolo del sistema, escriba wbemtestwbemtest para abrir la Herramienta de comprobación del

instrumental de administración de Windows.



e. Escriba \\<\\< Equipo del proveedor de SMS >\root\sms\site_<>\root\sms\site_< código de sitio >> en Espacio deEspacio de

nombresnombres  y, después, haga clic en ConectarConectar .

f. Haga clic en Abrir  instanciaAbrir  instancia, escriba sms_bootimagepackage.packageID="<idDePaquete>"sms_bootimagepackage.packageID="<idDePaquete>"

y haga clic en AceptarAceptar . Como IDdepaquete, escriba el valor que se identificó en el paso 3.

g. Haga clic en Actualizar objetoActualizar objetoy, a continuación, haga clic en EnableLabShellEnableLabShell  en el panel

PropiedadesPropiedades  .

h. Haga clic en Modificar propiedadModificar propiedad, cambie el valor a TRUETRUEy haga clic en Guardar propiedadGuardar propiedad.

i. Haga clic en Guardar objetoGuardar objetoy, tras ello, salga de la Herramienta de comprobación del

instrumental de administración de Windows.

10. Debe distribuir la imagen de arranque en puntos de distribución, grupos de puntos de distribución o

recopilaciones asociadas con grupos de puntos de distribución para poder usar la imagen de arranque en

una secuencia de tareas. Utilice los pasos siguientes para distribuir la imagen de arranque.

a. En la consola de Configuration Manager, haga clic en Biblioteca de softwareBiblioteca de software.

b. En el área de trabajo Biblioteca de softwareBiblioteca de software , expanda S istemas operativosSistemas operativosy, a continuación,

haga clic en Imágenes de arranqueImágenes de arranque.

c. Haga clic en la imagen de arranque que se identificó en el paso 3.

d. En la pestaña InicioInicio , en el grupo ImplementaciónImplementación , haga clic en Actualizar puntos deActualizar puntos de

distr ibucióndistr ibución.



    

    

Administración de imágenes del sistema operativo
con Configuration Manager
23/04/2020 • 24 minutes to read • Edit Online

Tipos de imagen de sistema operativo

Imagen predeterminadaImagen predeterminada

Ventajas de la imagen predeterminadaVentajas de la imagen predeterminada

Desventajas de la imagen predeterminadaDesventajas de la imagen predeterminada

Imagen capturada desde un equipo de referenciaImagen capturada desde un equipo de referencia

Ventajas de capturar una imagenVentajas de capturar una imagen

Desventajas de capturar una imagenDesventajas de capturar una imagen

Se aplica a: Configuration Manager (rama actual)

Las imágenes de sistema operativo en Configuration Manager se almacenan en el formato de archivo de la

imagen de Windows (WIM). Estas imágenes son una recopilación comprimida de archivos y carpetas de

referencia utilizados para instalar y configurar un nuevo sistema operativo en un equipo. Una imagen de

sistema operativo puede ser necesaria en muchos escenarios de implementación de sistemas operativos.

Puede usar la imagen de sistema operativo predeterminada o crearla desde un equipo de referencia que

configure. Al compilar el equipo de referencia, se agregan archivos del sistema operativo, controladores,

archivos de soporte técnico, actualizaciones de software, herramientas y aplicaciones en el sistema operativo.

Después, se captura para crear el archivo de imagen.

Los archivos de instalación de Windows incluyen la imagen de sistema operativo de forma predeterminada. Se

trata de una imagen de sistema operativo básica que contiene un conjunto estándar de controladores. Para

usar la imagen de sistema operativo predeterminada, deberá seguir los pasos de secuencia de tareas para

instalar aplicaciones y realizar otras configuraciones después de que el sistema operativo se instale en un

dispositivo. Busque la imagen de sistema operativo predeterminada en los archivos de origen de Windows: 

\Sources\install.wim .

El tamaño de la imagen es menor que una imagen capturada.

La instalación de aplicaciones y configuraciones con pasos de secuencia de tareas es más dinámica. Por

ejemplo, permite cambiar las configuraciones y aplicaciones que se instalan en la secuencia de tareas

sin tener que restablecer la imagen inicial del dispositivo.

La instalación del sistema operativo puede tardar más tiempo. La instalación de la aplicación y otras

configuraciones se producen una vez finalizada la instalación del sistema operativo.

Para crear una imagen de SO personalizada, cree un equipo de referencia con el sistema operativo deseado.

Después, instale las aplicaciones y configure las opciones. Capture la imagen del sistema operativo desde el

equipo de referencia para crear el archivo WIM. Compile el equipo de referencia de forma manual o use una

secuencia de tareas para automatizar algunos o todos los pasos de generación. Para obtener más información,

vea Personalizar imágenes de sistema operativo.

La instalación puede resultar más rápida que el uso de la imagen predeterminada. Por ejemplo, la captura

de la imagen del sistema operativo permite que las aplicaciones estén preinstaladas. Después no tendrá

que instalar esas mismas aplicaciones siguiendo los pasos de la secuencia de tareas.

El tamaño de la imagen es potencialmente mayor que la imagen predeterminada.

https://github.com/MicrosoftDocs/memdocs.es-es/blob/live/memdocs/configmgr/osd/get-started/manage-operating-system-images.md


 Agregar una imagen de sistema operativo

Debe crear una imagen cuando se deban efectuar actualizaciones de aplicaciones y herramientas.

Para poder usar una imagen de sistema operativo, primero debe agregarla a su sitio de Configuration

Manager.

1. En la consola de Configuration Manager, vaya al área de trabajo Biblioteca de softwareBiblioteca de software, expanda

Sistemas operativosSistemas operativos  y después haga clic en el nodo Imágenes de sistema operativoImágenes de sistema operativo.

2. En la pestaña InicioInicio de la cinta de opciones, en el grupo CrearCrear , haga clic en Agregar imagen deAgregar imagen de

sistema operativosistema operativo. Esta acción inicia el asistente para agregar una imagen de sistema operativo.

3. En la página Origen de datosOrigen de datos , especifique la información siguiente:

NOTENOTE

Ruta de accesoRuta de acceso de red al archivo de imagen de sistema operativo. Por ejemplo, 

\\server\share\path\image.wim .

Seleccione la opción Extraer un índice de imágenes específico del archivo WIMExtraer un índice de imágenes específico del archivo WIM

especificadoespecificado y, después, elija un índice de imagen de la lista. A partir de la versión 1902, esta

opción importa automáticamente un solo índice, en lugar de todos los índices de imágenes del

archivo. Con esta opción se garantiza un archivo de imagen más pequeño y un mantenimiento

sin conexión más rápido. Además, permite que el proceso optimice el mantenimiento de las

imágenes, lo que tiene como resultado un archivo de imagen más pequeño después de aplicar

las actualizaciones de software.

Configuration Manager no modifica el archivo de imagen de origen. Crea un nuevo archivo de imagen

en el mismo directorio de origen.

Puede producirse un error en este proceso de extracción en el caso de los archivos de imagen muy

grandes, por ejemplo, de más de 60 GB. El error de DISM es 

Not enough storage is available to process this command.  La línea de comandos que usa

Configuration Manager está en smsprov.log y dism.log. Ejecute manualmente el mismo comando y,

luego, importe la imagen.

A partir de la versión 1906, si quiere almacenar previamente en caché contenido en un cliente,

especifique la ArquitecturaArquitectura y el LenguajeLenguaje de la imagen. Para obtener más información, vea

Configuración del contenido de la caché previa.

4. En la página GeneralGeneral , especifique la siguiente información. Esta información es útil para identificar la

imagen de sistema operativo cuando se tiene más de una.

NombreNombre: nombre único de la imagen. De forma predeterminada, el nombre se toma del nombre

del archivo WIM.

VersiónVersión: identificador de versión opcional. Esta propiedad no tiene que ser la versión del

sistema operativo de la imagen. A menudo es la versión de la organización para el paquete.

Comentar ioComentar io: breve descripción opcional.

5. Complete el asistente.

Para conocer el cmdlet de PowerShell equivalente de este asistente para la consola, vea New-

CMOperatingSystemImage.

Después, distribuya la imagen de sistema operativo por los puntos de distribución.

https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/new-cmoperatingsystemimage?view=sccm-ps


 

 

    

Distribución de contenido por puntos de distribución

Aplicar las actualizaciones de software a una imagen

NOTENOTE

IMPORTANTIMPORTANT

Proceso de mantenimientoProceso de mantenimiento

Distribuya las imágenes de sistema operativo por puntos de distribución del mismo modo que otro tipo de

contenido. Antes de implementar la secuencia de tareas, distribuya la imagen de sistema operativo al menos a

un punto de distribución. Para obtener más información, consulte Distribute content (Distribución del

contenido).

Esta sección se aplica a las imágenes de sistema operativoimágenes de sistema operativo y a los paquetes de actualización del sistemapaquetes de actualización del sistema

operativooperativo. Utiliza el término general "imagen" para hacer referencia al archivo de imagen de Windows (WIM). Estos dos

objetos tienen un archivo WIM, que contiene los archivos de instalación de Windows. Las actualizaciones de software

son aplicables a estos archivos en los dos objetos. El comportamiento de este proceso es el mismo en los dos objetos.

Todos los meses hay nuevas actualizaciones de software aplicables a la imagen. Para poder aplicar las

actualizaciones de software, necesita los siguientes requisitos previos:

Infraestructura de actualizaciones de software

Actualizaciones de software sincronizadas correctamente

Actualizaciones de software descargadas a la biblioteca de contenido en el servidor del sitio

Para obtener más información, consulte Deploy software updates (Implementación de actualizaciones de

software).

Aplique las actualizaciones de software pertinentes a una imagen según una programación especificada. Este

proceso se conoce como instalación sin conexión. En esta programación, Configuration Manager aplica las

actualizaciones de software seleccionadas a la imagen. Después, también puede redistribuir la imagen

actualizada a los puntos de distribución.

Aunque puede seleccionar cualquier actualización de software aplicable a la imagen según la versión, DISM solo puede

aplicar ciertos tipos de actualizaciones a la imagen. En el archivo OfflineSer vicingMgr.logOfflineSer vicingMgr.log se muestra la siguiente

entrada: Not applying this update binary, it is not supported .

La base de datos del sitio almacena información sobre la imagen, incluyendo las actualizaciones de software

que se aplicaron en el momento de la importación. Las actualizaciones de software que aplique a la imagen

desde que se agregó inicialmente también se almacenan en la base de datos del sitio. Al iniciar el asistente

para aplicar las actualizaciones de software, se recuperará la lista de actualizaciones de software aplicables que

el sitio aún no haya aplicado a la imagen. Configuration Manager copiará las actualizaciones de software que

seleccione en la biblioteca de contenido del servidor de sitio. Después aplica las actualizaciones de software a

la imagen.

1. En la consola de Configuration Manager, vaya al área de trabajo Biblioteca de softwareBiblioteca de software, expanda

Sistemas operativosSistemas operativos  y después seleccione Imágenes de sistema operativoImágenes de sistema operativo o Paquetes dePaquetes de

actualización del sistema operativoactualización del sistema operativo.

2. Seleccione el objeto al que va a aplicar las actualizaciones de software.

3. En la cinta de opciones, haga clic en Programar actualizacionesProgramar actualizaciones  para iniciar el asistente.

https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/servers/deploy/configure/deploy-and-manage-content
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/sum/deploy-use/deploy-software-updates


      

NOTENOTE

Operaciones de mantenimientoOperaciones de mantenimiento

Especificación de la unidad para la instalación sin conexión de imágenes de SOEspecificación de la unidad para la instalación sin conexión de imágenes de SO

4. En la página Elegir  actualizacionesElegir  actualizaciones , seleccione las actualizaciones de software que quiera aplicar a la

imagen. La lista de actualizaciones puede tardar un rato en aparecer en el asistente. Use el filtrofiltro para

buscar cadenas en los metadatos. Use la lista desplegable Arquitectura del sistemaArquitectura del sistema para filtrar por

X86X86 , X64X64  o TodasTodas . Puede seleccionar una actualización de la lista, muchas o todas. Cuando haya

terminado de seleccionar las actualizaciones, haga clic en S iguienteSiguiente.

5. En la página Establecer programaciónEstablecer programación , especifique la siguiente configuración y, a continuación, haga

clic en S iguienteSiguiente.

a. ProgramaciónProgramación: especifique la programación para cuando el sitio aplique las actualizaciones de

software a la imagen.

b. Continuar después de un errorContinuar después de un error : seleccione esta opción para continuar con la aplicación de las

actualizaciones de software a la imagen incluso cuando se produzca un error.

c. Actualizar los puntos de distr ibución con la imagenActualizar los puntos de distr ibución con la imagen: seleccione esta opción para actualizar

la imagen en los puntos de distribución después de que el sitio aplique las actualizaciones de

software.

6. Finalice el asistente para programar actualizaciones.

Para minimizar el tamaño de carga, el mantenimiento de los paquetes de actualización del sistema operativo y de

imágenes del sistema operativo quita la versión anterior.

En el nodo Imágenes de sistema operativoImágenes de sistema operativo o Paquetes de actualización del sistema operativoPaquetes de actualización del sistema operativo de la

consola de Configuration Manager, agregue las siguientes columnas a la vista:

Fecha de actualizaciones programadaFecha de actualizaciones programada: esta propiedad muestra la siguiente programación que haya

definido.

Estado de las actualizaciones programadasEstado de las actualizaciones programadas : esta propiedad muestra el estado. Por ejemplo, CorrectoCorrecto

o En procesoEn proceso.

Seleccione un objeto de imagen específico y después cambie a la pestaña Estado de actualizaciónEstado de actualización en el

panel de detalles. En esta pestaña se muestra la lista de actualizaciones de la imagen.

Seleccione un objeto de imagen específico y haga clic en PropiedadesPropiedades  en la cinta de opciones. En la pestaña

Actualizaciones instaladasActualizaciones instaladas  se muestra la lista de actualizaciones de la imagen. La pestaña MantenimientoMantenimiento

es una vista de solo lectura de la programación de mantenimiento actual y de las actualizaciones programadas

para aplicarse.

Cuando el estado es En procesoEn proceso, puede seleccionar Cancelar actualizaciones programadasCancelar actualizaciones programadas  en la cinta de

opciones. Esta acción cancela el proceso de mantenimiento activo.

Para solucionar este proceso, vea los archivos OfflineSer vicingMgr.logOfflineSer vicingMgr.log y dism.logdism.log en el servidor de sitio.

Para obtener más información, vea Archivos de registro.

A partir de la versión 1810, especifique la unidad que Configuration Manager usa durante la instalación sin

conexión de imágenes de SO. Este proceso puede consumir una gran cantidad de espacio en disco con los

archivos temporales. Esta opción le ofrece la flexibilidad de seleccionar la unidad que se va a usar.

1. En la consola de Configuration Manager, vaya al área de trabajo AdministraciónAdministración, expanda

Configuración del sitioConfiguración del sitio y seleccione el nodo SitiosSitios . En la cinta, haga clic en ConfigurarConfigurar

componentes de sitiocomponentes de sitio y seleccione Implementación de sistema operativoImplementación de sistema operativo.

https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/plan-design/hierarchy/log-files


        

 

Servicio de imágenes optimizadoServicio de imágenes optimizado

Proceso para optimizar el mantenimiento de imágenesProceso para optimizar el mantenimiento de imágenes

Preparación de la imagen de sistema operativo para
implementaciones de multidifusión

2. En la pestaña Instalación sin conexiónInstalación sin conexión, especifique la opción para Una unidad local que se usaráUna unidad local que se usará

en la instalación de imágenes sin conexiónen la instalación de imágenes sin conexión.

De manera predeterminada, esta configuración es AutomáticaAutomática. Con este valor, Configuration Manager

selecciona la unidad donde está instalado.

Si selecciona una unidad que no existe en el servidor de sitio, Configuration Manager se comportará igual que

si selecciona AutomáticaAutomática.

Durante la instalación sin conexión, Configuration Manager almacena los archivos temporales en la carpeta, 

<drive>:\ConfigMgr_OfflineImageServicing . También monta la imagen del SO en esta carpeta.

A partir de la versión 1902, al aplicar actualizaciones de software a una imagen de sistema operativo, puede

usar una nueva opción para optimizar los resultados que consiste en quitar cualquier actualización

reemplazada. La optimización de la instalación sin conexión solo se aplica a imágenes con un índice único.

Al programar el sitio para aplicar actualizaciones de software a una imagen de sistema operativo, se usa la

herramienta de línea de comandos DISM (Administración y mantenimiento de imágenes de implementación)

de Windows. Durante el proceso de mantenimiento, este cambio introduce estos dos pasos adicionales:

Ejecuta DISM en la imagen montada sin conexión con los parámetros 

/Cleanup-Image /StartComponentCleanup /ResetBase . Si se produce un error en este comando, se produce

un error en el proceso de mantenimiento actual. No se confirman los cambios en la imagen.

Después de que Configuration Manager confirme los cambios en la imagen y la desmonte del sistema

de archivos, la imagen se exporta a otro archivo. Este paso usa el parámetro /Export-Image  de DISM.

Quita los archivos innecesarios de la imagen, lo que reduce el tamaño.

Microsoft recomienda que aplique periódicamente las actualizaciones a las imágenes sin conexión. No tiene

que usar esta opción cada vez que se realiza el mantenimiento de una imagen. Cuando se realiza este proceso

cada mes, resulta más ventajoso usar esta nueva opción con el paso del tiempo. Para obtener más

información, vea el paso Recomendaciones de Instalar actualizaciones de software.

Aunque con esta opción se reduce el tamaño total de la imagen en mantenimiento, se tarda más tiempo en

completar el proceso. Use el asistente para programar la realización del mantenimiento en el momento más

adecuado. También se necesita almacenamiento adicional en el servidor de sitio. Puede personalizar el sitio

para que use una ubicación alternativa. Para más información, vea Especificación de la unidad para el

mantenimiento sin conexión de imágenes de SO.

1. Inicie el proceso de mantenimiento.

2. En la página Establecer programaciónEstablecer programación, seleccione la opción Quitar las actualizacionesQuitar las actualizaciones

reemplazadas después de actualizar la imagenreemplazadas después de actualizar la imagen. Esta opción no está habilitada automáticamente.

Si la imagen tiene más de un índice, no puede usar esta opción.

3. Para programar el mantenimiento de imágenes, siga todos los pasos del asistente.

Valide y supervise el proceso mediante el archivo OfflineSer vicing.logOfflineSer vicing.log.

Use las implementaciones de multidifusión para permitir que más de un equipo descargue una imagen de

sistema operativo simultáneamente. El punto de distribución envía la imagen mediante multidifusión a los



clientes en vez de que cada cliente tenga que descargar una copia de la imagen desde el punto de distribución

a través de una conexión independiente. Si elige el método de implementación de sistema operativo para usar

multidifusión para implementar Windows a través de la red, configure la imagen de sistema operativo para

que admita la multidifusión. Después distribuya la imagen a un punto de distribución habilitado para

multidifusión.

1. En la consola de Configuration Manager, vaya al área de trabajo Biblioteca de softwareBiblioteca de software, expanda

Sistemas operativosSistemas operativos  y después haga clic en el nodo Imágenes de sistema operativoImágenes de sistema operativo.

2. Seleccione la imagen de sistema operativo que se va a distribuir en un punto de distribución habilitado

para multidifusión.

3. En la pestaña InicioInicio de la cinta de opciones, en el grupo PropiedadesPropiedades , seleccione PropiedadesPropiedades .

4. Cambie a la pestaña Configuración de distr ibuciónConfiguración de distr ibución y configure las siguientes opciones:

Permitir  que este paquete se transfiera mediante multidifusión (solo WinPE)Permitir  que este paquete se transfiera mediante multidifusión (solo WinPE)  :

seleccione esta opción para que Configuration Manager implemente de forma simultánea

imágenes de SO mediante multidifusión.

Cifrar  paquetes de multidifusiónCifrar  paquetes de multidifusión: especifique si el sitio cifra la imagen antes de enviarse al

punto de distribución. Use esta opción si la imagen contiene información confidencial. Si la

imagen no está cifrada, su contenido está visible en texto no cifrado en la red. En este caso, un

usuario no autorizado podría interceptar y ver el contenido de la imagen.

Transfer ir  este paquete solo mediante multidifusiónTransfer ir  este paquete solo mediante multidifusión: especifique si desea que el punto de

distribución implemente la imagen solamente durante una sesión de multidifusión.

Si selecciona Transfer ir  este paquete solo mediante multidifusiónTransfer ir  este paquete solo mediante multidifusión, también deberá

especificar la opción de implementación de la secuencia de tareas para Descargar elDescargar el

contenido localmente cuando sea necesar io mediante la ejecución de una secuenciacontenido localmente cuando sea necesar io mediante la ejecución de una secuencia

de tareasde tareas . Para obtener más información, vea Deploy a task sequence.

5. Haga clic en AceptarAceptar  para guardar la configuración y cierre las propiedades de la imagen.



 

  

Personalizar imágenes de sistema operativo con
Configuration Manager
12/05/2020 • 11 minutes to read • Edit Online

Preparar el equipo de referencia

Decidir entre una configuración automatizada o manualDecidir entre una configuración automatizada o manual

Configuración automatizadaConfiguración automatizada

Configuración manualConfiguración manual

Se aplica a: Configuration Manager (rama actual)

Las imágenes de sistema operativo de Configuration Manager son archivos WIM y representan una recopilación

comprimida de archivos de referencia y carpetas necesarios para instalar y configurar correctamente un sistema

operativo en un equipo. Una imagen de sistema operativo personalizada se compila y captura mediante un equipo

de referencia que se configura con todos los archivos de sistema operativo, los archivos auxiliares, las

actualizaciones de software, las herramientas y las aplicaciones de software necesarios. La medida en que

configure el equipo de referencia manualmente depende de usted. Puede automatizar completamente la

configuración del equipo de referencia mediante el uso de una secuencia de tareas de compilación y captura,

puede configurar manualmente algunos aspectos del equipo de referencia y automatizar luego el resto mediante

secuencias de tareas, o puede configurar manualmente el equipo de referencia sin usar secuencias de tareas. Use

las siguientes secciones para personalizar un sistema operativo.

Existen algunas consideraciones a tener en cuenta antes de capturar una imagen de sistema operativo desde un

equipo de referencia.

A continuación se indican las ventajas y desventajas de una configuración automatizada y manual del equipo de

referencia.

VentajasVentajas

La configuración puede ser totalmente desatendida, lo que elimina la necesidad de que esté presente un

administrador o usuario.

Puede volver a utilizar la secuencia de tareas para repetir la configuración de equipos de referencia

adicionales con un alto nivel de confianza.

Puede modificar la secuencia de tareas para reflejar diferencias en los equipos de referencia sin tener que

volver a crear la secuencia de tareas completa.

DesventajasDesventajas

La acción inicial para generar una secuencia de tareas puede tardar mucho tiempo en crearse y probarse.

Si los requisitos del equipo de referencia cambian significativamente, se tardará mucho tiempo en volver a

crear y volver a probar la secuencia de tareas.

VentajasVentajas

No es necesario crear una secuencia de tareas o dedicar tiempo a probar la secuencia de tareas y solucionar

problemas de la misma.

Puede instalar directamente desde CD sin poner todos los paquetes de software (incluido el propio

Windows) en un paquete de Configuration Manager.

https://github.com/MicrosoftDocs/memdocs.es-es/blob/live/memdocs/configmgr/osd/get-started/customize-operating-system-images.md


  Consideraciones para el equipo de referenciaConsideraciones para el equipo de referencia

DesventajasDesventajas

La exactitud de la configuración del equipo de referencia depende del administrador o el usuario que

configure el equipo.

Debe comprobar y probar que el equipo de referencia esté configurado correctamente.

No puede volver a utilizar el método de configuración.

Exige que una persona participe activamente en todo el proceso.

A continuación se enumeran los elementos básicos para tener en cuenta al configurar un equipo de referencia.

S istema operativo que se va a implementarS istema operativo que se va a implementar

El equipo de referencia debe instalarse con el sistema operativo que se va a implementar en los equipos de

destino. Para obtener más información sobre los sistemas operativos que puede implementar, consulte

Infrastructure requirements for operating system deployment (Requisitos de infraestructura para la

implementación de sistema operativo).

Ser vice Pack apropiadoSer vice Pack apropiado

El equipo de referencia debe instalarse con el sistema operativo que se va a implementar en los equipos de

destino.

Actualizaciones de software apropiadasActualizaciones de software apropiadas

Instale todas las aplicaciones de software que desee incluir en la imagen del sistema operativo que capture

del equipo de referencia. También puede instalar las aplicaciones de software al implementar la imagen

capturada del sistema operativo en los equipos de destino.

Per tenencia a grupo de trabajoPer tenencia a grupo de trabajo

El equipo de referencia debe configurarse como un miembro de un grupo de trabajo.

SysprepSysprep

La Herramienta de preparación del sistema (Sysprep) es una tecnología que puede utilizar con otras

herramientas de implementación para instalar sistemas operativos Windows en hardware nuevo. Sysprep

prepara un equipo para la creación de imágenes de discos o la entrega a un cliente mediante la

configuración del equipo para crear un nuevo identificador de seguridad (SID) de equipo cuando este se

reinicie. Además, Sysprep limpia las opciones de configuración específicas del equipo y del usuario y los

datos que no deben copiarse en un equipo de destino.

Puede preparar manualmente el equipo de referencia con Sysprep si ejecuta el comando siguiente:

Sysprep /quiet /generalize /reboot

La opción /generalize indica a Sysprep que quite los datos específicos del sistema de la instalación de

Windows. La información específica del sistema incluye registros de eventos, identificadores de seguridad

(SID) únicos y otros datos exclusivos. Después de quitar la información exclusiva del sistema, el equipo se

reinicia.

Puede automatizar Sysprep mediante el uso del paso de la secuencia de tareas Prepare Windows for

Capture (Preparar Windows para la captura) o los medios de captura.



 Compilar manualmente un equipo de referencia

NOTENOTE

Para compilar el equipo de referencia manualmentePara compilar el equipo de referencia manualmente

IMPORTANTIMPORTANT
En el paso de la secuencia de tareas Prepare Windows for Capture (Preparar Windows para la captura) se intenta

restablecer la contraseña del administrador local del equipo de referencia en un valor en blanco antes de que se

ejecute Sysprep. Si la directiva de seguridad local La contraseña debe cumplir los requisitos de complejidadLa contraseña debe cumplir los requisitos de complejidad

está habilitada, este paso de la secuencia de tareas no restablece la contraseña del administrador. En este escenario,

deshabilite esta directiva antes de ejecutar la secuencia de tareas.

Para más información acerca de Sysprep, consulte Información general sobre Sysprep (preparación del

sistema).

Herramientas y scr ipts adecuados necesar ios para minimizar escenarios de instalaciónHerramientas y scr ipts adecuados necesar ios para minimizar escenarios de instalación

Herramientas y scripts adecuados necesarios para minimizar escenarios de instalación

Personalización de escr itor io adecuada, como papel tapiz, personalización de marca y perfil dePersonalización de escr itor io adecuada, como papel tapiz, personalización de marca y perfil de

usuario predeterminadousuario predeterminado

Puede configurar el equipo de referencia con las propiedades de personalización del escritorio que desee

incluir al capturar la imagen del sistema operativo del equipo de referencia. Las propiedades del escritorio

incluyen papel tapiz, personalización de marca corporativa y un perfil de usuario predeterminado estándar.

Use el siguiente procedimiento para compilar manualmente un equipo de referencia.

Si compila manualmente el equipo de referencia, puede capturar la imagen de sistema operativo usando medios de captura.

Para obtener más información, consulte Create capture media (Crear medios de captura).

WARNINGWARNING

1. Identifique el equipo que se va a utilizar como equipo de referencia.

2. Configure el equipo de referencia con el sistema operativo apropiado y cualquier otro software necesario

para crear la imagen del sistema operativo que va a implementar.

Como mínimo, instale el sistema operativo y el Service Pack adecuados, los controladores de soporte y las

actualizaciones de software necesarias.

3. Configure el equipo de referencia para que sea miembro de un grupo de trabajo.

4. Restablezca la contraseña de administrador local en el equipo de referencia de tal manera que no se

especifique ninguna.

5. Ejecute Sysprep con el comando: sysprep /quiet /generalize /rebootsysprep /quiet /generalize /reboot. La opción /generalize indica a

Sysprep que quite los datos específicos del sistema de la instalación de Windows. La información específica

del sistema incluye registros de eventos, identificadores de seguridad (SID) únicos y otros datos exclusivos.

Después de quitar la información exclusiva del sistema, el equipo se reinicia.

Cuando el equipo de referencia esté listo, use una secuencia de tareas para capturar la imagen de sistema

operativo del equipo de referencia. Para conocer los pasos detallados, consulte Capture an operating system

image from an existing reference computer (Capturar una imagen de sistema operativo a partir de un

https://docs.microsoft.com/es-es/windows-hardware/manufacture/desktop/sysprep--system-preparation--overview


 Usar una secuencia de tareas para compilar un equipo de referencia

equipo de referencia existente).

Puede automatizar el proceso para crear un equipo de referencia usando una secuencia de tareas para

implementar el sistema operativo, los controladores, las aplicaciones, etc. Use las etapas siguientes para compilar el

equipo de referencia y, después, para capturar la imagen de sistema operativo del equipo de referencia.

Use una secuencia de tareas para compilar y capturar la imagen de sistema operativo del equipo de referencia.

Para conocer los pasos detallados, consulte Usar una secuencia de tareas para compilar y capturar un equipo de

referencia.



 

Administrar paquetes de actualización del sistema
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NOTENOTE

Agregar un paquete de actualización del sistema operativo

Se aplica a: Configuration Manager (rama actual)

Un paquete de actualización del sistema operativo en Configuration Manager contiene los archivos de origen de

instalación de Windows necesarios para actualizar un sistema operativo existente en un equipo. En este artículo

se describe cómo agregar, distribuir y reparar un paquete de actualización de sistema operativo.

Los paquetes de actualización del sistema operativo también pueden utilizarse para las nuevas instalaciones de Windows.

Sin embargo, dependen de que los controladores sean compatibles con este método. Al realizar nuevas instalaciones de

Windows desde un paquete de actualización del sistema operativo, los controladores se instalan en Windows PE en lugar

de simplemente inyectarse en Windows PE. Algunos controladores no son compatibles con la instalación en Windows PE. Si

los controladores no son compatibles con la instalación en Windows PE, en su lugar, use una imagen del sistema operativo,

como install.wiminstall.wim.

Para poder usar un paquete de actualización del sistema operativo, primero debe agregarlo a su sitio de

Configuration Manager.

1. En la consola de Configuration Manager, vaya al área de trabajo Biblioteca de softwareBiblioteca de software, expanda

Sistemas operativosSistemas operativos  y después haga clic en el nodo Paquetes de actualización del sistemaPaquetes de actualización del sistema

operativooperativo.

2. En la pestaña InicioInicio de la cinta de opciones, en el grupo CrearCrear , haga clic en Agregar paquete deAgregar paquete de

actualización de sistema operativoactualización de sistema operativo. Esta acción inicia el asistente para agregar una actualización del

sistema operativo.

3. En la página Origen de datosOrigen de datos , especifique la siguiente configuración:

NOTENOTE

IMPORTANTIMPORTANT

La RutaRuta de red a la instalación de los archivos de origen del paquete de actualización del sistema

operativo. Por ejemplo, \\server\share\path .

Los archivos de origen de instalación contienen setup.exe y otros archivos y carpetas para instalar el

sistema operativo.

Limite el acceso a los archivos de origen de instalación para evitar la manipulación no deseada.

Extraiga un índice de imágenes específico del archivo install.wim del paquete deExtraiga un índice de imágenes específico del archivo install.wim del paquete de

actualización seleccionadoactualización seleccionado y, a continuación, seleccione un índice de imágenes en la lista. A

partir de la versión 1910, esta opción importa automáticamente un solo índice, en lugar de todos

https://github.com/MicrosoftDocs/memdocs.es-es/blob/live/memdocs/configmgr/osd/get-started/manage-operating-system-upgrade-packages.md


 

 

Distribución de contenido a un punto de distribución

Aplicar las actualizaciones de software a una imagen

NOTENOTE

IMPORTANTIMPORTANT

los índices de imágenes del archivo. Con esta opción se garantiza un archivo de imagen más

pequeño y un mantenimiento sin conexión más rápido. Además, permite que el proceso optimice el

mantenimiento de las imágenes, lo que tiene como resultado un archivo de imagen más pequeño

después de aplicar las actualizaciones de software.

Configuration Manager sobrescribe el archivo install.wim existente en el paquete de actualización del

sistema operativo. Extrae el índice de imágenes a una ubicación temporal y, luego, lo mueve al directorio de

origen original. Antes de importar un paquete de actualización de SO y habilitar esta opción, asegúrese de

crear una copia de seguridad de los archivos de origen originales.

Si quiere almacenar previamente en caché contenido en un cliente, especifique la ArquitecturaArquitectura y el

LenguajeLenguaje de la imagen. Para obtener más información, vea Configuración del contenido de la

caché previa.

4. En la página GeneralGeneral , especifique la siguiente información. Esta información es útil para identificar el

paquete de actualización del sistema operativo cuando se tiene más de uno.

NombreNombre: nombre único del paquete de actualización del sistema operativo.

VersiónVersión: identificador de versión opcional. Esta propiedad no tiene que ser la versión del sistema

operativo del paquete de actualización. A menudo es la versión de la organización para el paquete.

Comentar ioComentar io: breve descripción opcional.

5. Complete el asistente.

A continuación, distribuya el paquete de actualización del sistema operativo a puntos de distribución.

Distribuya los paquetes de actualización del sistema operativo a puntos de distribución del mismo modo que

otro tipo de contenido. Antes de implementar la secuencia de tareas, distribuya el paquete de actualización del

sistema operativo al menos a un punto de distribución. Para obtener más información, consulte Distribute

content (Distribución del contenido).

Esta sección se aplica a las imágenes de sistema operativoimágenes de sistema operativo y a los paquetes de actualización del sistemapaquetes de actualización del sistema

operativooperativo. Utiliza el término general "imagen" para hacer referencia al archivo de imagen de Windows (WIM). Estos dos

objetos tienen un archivo WIM, que contiene los archivos de instalación de Windows. Las actualizaciones de software son

aplicables a estos archivos en los dos objetos. El comportamiento de este proceso es el mismo en los dos objetos.

Todos los meses hay nuevas actualizaciones de software aplicables a la imagen. Para poder aplicar las

actualizaciones de software, necesita los siguientes requisitos previos:

Infraestructura de actualizaciones de software

Actualizaciones de software sincronizadas correctamente

Actualizaciones de software descargadas a la biblioteca de contenido en el servidor del sitio

Para obtener más información, consulte Deploy software updates (Implementación de actualizaciones de

software).

https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/servers/deploy/configure/deploy-and-manage-content
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/sum/deploy-use/deploy-software-updates


    

IMPORTANTIMPORTANT

Proceso de mantenimientoProceso de mantenimiento

NOTENOTE

Operaciones de mantenimientoOperaciones de mantenimiento

Aplique las actualizaciones de software pertinentes a una imagen según una programación especificada. Este

proceso se conoce como instalación sin conexión. En esta programación, Configuration Manager aplica las

actualizaciones de software seleccionadas a la imagen. Después, también puede redistribuir la imagen

actualizada a los puntos de distribución.

Aunque puede seleccionar cualquier actualización de software aplicable a la imagen según la versión, DISM solo puede

aplicar ciertos tipos de actualizaciones a la imagen. En el archivo OfflineSer vicingMgr.logOfflineSer vicingMgr.log se muestra la siguiente

entrada: Not applying this update binary, it is not supported .

La base de datos del sitio almacena información sobre la imagen, incluyendo las actualizaciones de software que

se aplicaron en el momento de la importación. Las actualizaciones de software que aplique a la imagen desde

que se agregó inicialmente también se almacenan en la base de datos del sitio. Al iniciar el asistente para aplicar

las actualizaciones de software, se recuperará la lista de actualizaciones de software aplicables que el sitio aún no

haya aplicado a la imagen. Configuration Manager copiará las actualizaciones de software que seleccione en la

biblioteca de contenido del servidor de sitio. Después aplica las actualizaciones de software a la imagen.

1. En la consola de Configuration Manager, vaya al área de trabajo Biblioteca de softwareBiblioteca de software, expanda

Sistemas operativosSistemas operativos  y después seleccione Imágenes de sistema operativoImágenes de sistema operativo o Paquetes dePaquetes de

actualización del sistema operativoactualización del sistema operativo.

2. Seleccione el objeto al que va a aplicar las actualizaciones de software.

3. En la cinta de opciones, haga clic en Programar actualizacionesProgramar actualizaciones  para iniciar el asistente.

4. En la página Elegir  actualizacionesElegir  actualizaciones , seleccione las actualizaciones de software que quiera aplicar a la

imagen. La lista de actualizaciones puede tardar un rato en aparecer en el asistente. Use el filtrofiltro para

buscar cadenas en los metadatos. Use la lista desplegable Arquitectura del sistemaArquitectura del sistema para filtrar por X86X86 ,

X64X64  o TodasTodas . Puede seleccionar una actualización de la lista, muchas o todas. Cuando haya terminado de

seleccionar las actualizaciones, haga clic en S iguienteSiguiente.

5. En la página Establecer programaciónEstablecer programación , especifique la siguiente configuración y, a continuación, haga

clic en S iguienteSiguiente.

a. ProgramaciónProgramación: especifique la programación para cuando el sitio aplique las actualizaciones de

software a la imagen.

b. Continuar después de un errorContinuar después de un error : seleccione esta opción para continuar con la aplicación de las

actualizaciones de software a la imagen incluso cuando se produzca un error.

c. Actualizar los puntos de distr ibución con la imagenActualizar los puntos de distr ibución con la imagen: seleccione esta opción para actualizar la

imagen en los puntos de distribución después de que el sitio aplique las actualizaciones de

software.

6. Finalice el asistente para programar actualizaciones.

Para minimizar el tamaño de carga, el mantenimiento de los paquetes de actualización del sistema operativo y de imágenes

del sistema operativo quita la versión anterior.

En el nodo Imágenes de sistema operativoImágenes de sistema operativo o Paquetes de actualización del sistema operativoPaquetes de actualización del sistema operativo de la



      

    

Especificación de la unidad para la instalación sin conexión de imágenes de SOEspecificación de la unidad para la instalación sin conexión de imágenes de SO

Servicio de imágenes optimizadoServicio de imágenes optimizado

consola de Configuration Manager, agregue las siguientes columnas a la vista:

Fecha de actualizaciones programadaFecha de actualizaciones programada: esta propiedad muestra la siguiente programación que haya

definido.

Estado de las actualizaciones programadasEstado de las actualizaciones programadas : esta propiedad muestra el estado. Por ejemplo, CorrectoCorrecto o

En procesoEn proceso.

Seleccione un objeto de imagen específico y después cambie a la pestaña Estado de actualizaciónEstado de actualización en el panel

de detalles. En esta pestaña se muestra la lista de actualizaciones de la imagen.

Seleccione un objeto de imagen específico y haga clic en PropiedadesPropiedades  en la cinta de opciones. En la pestaña

Actualizaciones instaladasActualizaciones instaladas  se muestra la lista de actualizaciones de la imagen. La pestaña MantenimientoMantenimiento es

una vista de solo lectura de la programación de mantenimiento actual y de las actualizaciones programadas para

aplicarse.

Cuando el estado es En procesoEn proceso, puede seleccionar Cancelar actualizaciones programadasCancelar actualizaciones programadas  en la cinta de

opciones. Esta acción cancela el proceso de mantenimiento activo.

Para solucionar este proceso, vea los archivos OfflineSer vicingMgr.logOfflineSer vicingMgr.log y dism.logdism.log en el servidor de sitio. Para

obtener más información, vea Archivos de registro.

A partir de la versión 1810, especifique la unidad que Configuration Manager usa durante la instalación sin

conexión de imágenes de SO. Este proceso puede consumir una gran cantidad de espacio en disco con los

archivos temporales. Esta opción le ofrece la flexibilidad de seleccionar la unidad que se va a usar.

1. En la consola de Configuration Manager, vaya al área de trabajo AdministraciónAdministración, expanda

Configuración del sitioConfiguración del sitio y seleccione el nodo SitiosSitios . En la cinta, haga clic en Configurar componentesConfigurar componentes

de sitiode sitio y seleccione Implementación de sistema operativoImplementación de sistema operativo.

2. En la pestaña Instalación sin conexiónInstalación sin conexión, especifique la opción para Una unidad local que se usará enUna unidad local que se usará en

la instalación de imágenes sin conexiónla instalación de imágenes sin conexión.

De manera predeterminada, esta configuración es AutomáticaAutomática. Con este valor, Configuration Manager

selecciona la unidad donde está instalado.

Si selecciona una unidad que no existe en el servidor de sitio, Configuration Manager se comportará igual que si

selecciona AutomáticaAutomática.

Durante la instalación sin conexión, Configuration Manager almacena los archivos temporales en la carpeta, 

<drive>:\ConfigMgr_OfflineImageServicing . También monta la imagen del SO en esta carpeta.

A partir de la versión 1902, al aplicar actualizaciones de software a una imagen de sistema operativo, puede usar

una nueva opción para optimizar los resultados que consiste en quitar cualquier actualización reemplazada. La

optimización de la instalación sin conexión solo se aplica a imágenes con un índice único.

Al programar el sitio para aplicar actualizaciones de software a una imagen de sistema operativo, se usa la

herramienta de línea de comandos DISM (Administración y mantenimiento de imágenes de implementación) de

Windows. Durante el proceso de mantenimiento, este cambio introduce estos dos pasos adicionales:

Ejecuta DISM en la imagen montada sin conexión con los parámetros 

/Cleanup-Image /StartComponentCleanup /ResetBase . Si se produce un error en este comando, se produce

un error en el proceso de mantenimiento actual. No se confirman los cambios en la imagen.

Después de que Configuration Manager confirme los cambios en la imagen y la desmonte del sistema de

archivos, la imagen se exporta a otro archivo. Este paso usa el parámetro /Export-Image  de DISM. Quita

los archivos innecesarios de la imagen, lo que reduce el tamaño.

https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/plan-design/hierarchy/log-files


Proceso para optimizar el mantenimiento de imágenesProceso para optimizar el mantenimiento de imágenes

Pasos siguientes

Microsoft recomienda que aplique periódicamente las actualizaciones a las imágenes sin conexión. No tiene que

usar esta opción cada vez que se realiza el mantenimiento de una imagen. Cuando se realiza este proceso cada

mes, resulta más ventajoso usar esta nueva opción con el paso del tiempo. Para obtener más información, vea el

paso Recomendaciones de Instalar actualizaciones de software.

Aunque con esta opción se reduce el tamaño total de la imagen en mantenimiento, se tarda más tiempo en

completar el proceso. Use el asistente para programar la realización del mantenimiento en el momento más

adecuado. También se necesita almacenamiento adicional en el servidor de sitio. Puede personalizar el sitio para

que use una ubicación alternativa. Para más información, vea Especificación de la unidad para el mantenimiento

sin conexión de imágenes de SO.

1. Inicie el proceso de mantenimiento.

2. En la página Establecer programaciónEstablecer programación, seleccione la opción Quitar las actualizacionesQuitar las actualizaciones

reemplazadas después de actualizar la imagenreemplazadas después de actualizar la imagen. Esta opción no está habilitada automáticamente. Si

la imagen tiene más de un índice, no puede usar esta opción.

3. Para programar el mantenimiento de imágenes, siga todos los pasos del asistente.

Valide y supervise el proceso mediante el archivo OfflineSer vicing.logOfflineSer vicing.log.

Creación de una secuencia de tareas para actualizar un sistema operativo
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Categorías de controladores

Paquetes de controladores

Se aplica a: Configuration Manager (rama actual)

Configuration Manager proporciona un catálogo de controladores que puede usar para administrar los

controladores de dispositivos Windows en su entorno de Configuration Manager. Use el catálogo de

controladores para importar controladores de dispositivos en Configuration Manager, agruparlos en paquetes y

distribuir esos paquetes a puntos de distribución. Los controladores de dispositivos se pueden usar cuando se

instala un sistema operativo completo en el equipo de destino y cuando se usa Windows PE en una imagen de

arranque. Los controladores de dispositivos de Windows están compuestos por un archivo de información de

instalación (INF) y los archivos adicionales necesarios para admitir el dispositivo. Cuando se implementa un

sistema operativo, Configuration Manager obtiene la información de hardware y plataforma para el dispositivo

mediante el archivo INF.

Cuando importa controladores de dispositivos, puede asignarlos a una categoría. Las categorías de

controladores de dispositivos permiten agrupar controladores de dispositivos de uso similar en el catálogo de

controladores. Por ejemplo, configure todos los controladores de dispositivos adaptadores de red en una

determinada categoría. A continuación, cuando se crea una secuencia de tareas que incluye el paso Aplicar

controladores automáticamente, especifique una categoría específica de controladores de dispositivos.

Configuration Manager examina el hardware y selecciona los controladores aplicables de dicha categoría en la

fase del sistema que va a usar el programa de instalación de Windows.

Agrupe controladores de dispositivos similares en paquetes para facilitar las implementaciones de sistema

operativo. Por ejemplo, cree un paquete de controladores para cada fabricante de equipos de la red. Puede crear

un paquete de controladores al importar controladores en el catálogo de controladores directamente en el nodo

Paquetes de controladoresPaquetes de controladores . Después de crear un paquete de controladores, distribúyalo a puntos de

distribución. Luego, los equipos cliente de Configuration Manager pueden instalar los controladores según se

requiera.

Tenga en cuenta lo siguiente:

Cuando crea un paquete de controladores, la ubicación de origen del paquete debe apuntar a un recurso

compartido de red vacío que ningún otro paquete de controladores esté utilizando. El proveedor de SMS

debe tener permisos de control totalcontrol total  en esa ubicación.

Al agregar controladores de dispositivos a un paquete de controladores, Configuration Manager lo copia

en la ubicación de origen del paquete. Puede agregar a un paquete de controladores solo los

controladores de dispositivos que haya importado y habilitado en el catálogo de controladores.

Puede copiar un subconjunto de controladores de dispositivos de un paquete de controladores existente.

En primer lugar, cree un nuevo paquete de controladores. A continuación, agregue el subconjunto de

controladores de dispositivo al nuevo paquete y, a continuación, distribuya el nuevo paquete a un punto

de distribución.

Cuando use secuencias de tareas para instalar controladores, cree paquetes de controladores que

https://github.com/MicrosoftDocs/memdocs.es-es/blob/live/memdocs/configmgr/osd/get-started/manage-drivers.md


  

  

Crear un paquete de controladoresCrear un paquete de controladores

IMPORTANTIMPORTANT

Acciones adicionales para paquetes de controladoresAcciones adicionales para paquetes de controladores

Crear archivo de contenido preconfiguradoCrear archivo de contenido preconfigurado

EliminarEliminar

Distribuir contenidoDistribuir contenido

Administrar cuentas de accesoAdministrar cuentas de acceso

MoverMover

contengan menos de 500 controladores de dispositivos.

Para crear un paquete de controladores, debe tener una carpeta de red vacía que no use otro paquete de controladores.

En la mayoría de los casos, cree una nueva carpeta antes de iniciar este procedimiento.

IMPORTANTIMPORTANT

1. En la consola de Configuration Manager, vaya al área de trabajo Biblioteca de softwareBiblioteca de software. Expanda

Sistemas operativosSistemas operativos  y, a continuación, seleccione el nodo Paquetes de controladoresPaquetes de controladores .

2. En la pestaña InicioInicio de la cinta de opciones, en el grupo CrearCrear , haga clic en Crear paquete deCrear paquete de

controladorescontroladores .

3. Especifique un NombreNombre descriptivo para el paquete de controladores.

4. Escriba un Comentar ioComentar io opcional para el paquete de controladores. Use esta descripción para

proporcionar información sobre el contenido o el propósito del paquete de controladores.

5. En el cuadro Ruta de accesoRuta de acceso , especifique una carpeta de origen vacía para el paquete de controladores.

Cada paquete de controladores debe utilizar una carpeta única. Esta ruta de acceso se requiere como una

ubicación de red.

La cuenta de servidor de sitio debe tener permisos de Control totalControl total en la carpeta de origen especificada.

El nuevo paquete de controladores no contiene ningún controlador. El siguiente paso agrega controladores al

paquete.

Si el nodo Paquetes de controladoresPaquetes de controladores  contiene varios paquetes, puede agregar carpetas al nodo para separar

los paquetes en grupos lógicos.

Se pueden realizar otras acciones para administrar paquetes de controladores cuando se seleccione uno o varios

paquetes de controladores del nodo Paquetes de controladoresPaquetes de controladores .

Crea archivos que se pueden utilizar para importar manualmente contenido y sus metadatos asociados. Utilice el

contenido preconfigurado si dispone de poco ancho de banda de red entre el servidor de sitio y los puntos de

distribución donde se almacena el paquete de controladores.

Quita el paquete de controladores del nodo Paquetes de controladoresPaquetes de controladores .

Distribuye el paquete de controladores a puntos de distribución, grupos de puntos de distribución y grupos de

puntos de distribución asociados a recopilaciones.

Agrega, modifica o elimina cuentas de acceso para el paquete de controladores.

Para obtener más información sobre las cuentas de acceso de paquete, consulte Referencia técnica para las

cuentas que se usan en Configuration Manager.

Mueve el paquete de controladores a otra carpeta en el nodo Paquetes de controladoresPaquetes de controladores .

https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/plan-design/hierarchy/accounts


 

  

Actualizar puntos de distribuciónActualizar puntos de distribución

PropiedadesPropiedades

Controladores de dispositivo

Importar controladores de dispositivos en el catálogo de controladoresImportar controladores de dispositivos en el catálogo de controladores

Actualiza el paquete de controladores de dispositivo en todos los puntos de distribución en los que se almacena

el paquete. Esta acción copia solo el contenido que ha cambiado desde la última vez que se distribuyó.

Se abrirá el cuadro de diálogo PropiedadesPropiedades . Revise y cambie el contenido y las propiedades del controlador. Por

ejemplo, cambie el nombre y la descripción del controlador, habilítelo o deshabilítelo y especifique en qué

plataformas se puede ejecutar.

A partir de la versión 1810, los paquetes de controladores tienen campos de metadatos para FabricanteFabricante y

ModeloModelo. Use estos campos para etiquetar los paquetes de controladores con información para ayudar en el

mantenimiento general o para identificar controladores antiguos y duplicados que se pueden eliminar. En la

pestaña GeneralGeneral , seleccione un valor existente en las listas desplegables o escriba una cadena para crear una

nueva entrada.

En el nodo Paquetes de controladoresPaquetes de controladores , estos campos se muestran en la lista como las columnas FabricanteFabricante

del controladordel controlador  y Modelo del controladorModelo del controlador . También se pueden usar como criterios de búsqueda.

A partir de la versión 1906, use estos atributos para almacenar en caché previamente el contenido de un cliente.

Para obtener más información, vea Configuración del contenido de la caché previa.

Puede instalar controladores en equipos de destino sin incluirlos en la imagen del sistema operativo que se

implementa. Configuration Manager proporciona un catálogo de controladores con referencias a todos los

controladores que se importan en Configuration Manager. El catálogo de controladores se encuentra en el área

de trabajo Biblioteca de softwareBiblioteca de software y consta de dos nodos: ControladoresControladores  y Paquetes de controladoresPaquetes de controladores . El

nodo ControladoresControladores  enumera todos los controladores que haya importado en el catálogo de controladores.

Para poder usar un controlador al implementar un sistema operativo, debe importarlo en el catálogo de

controladores. Para administrarlos mejor, importe solo los controladores que va a instalar como parte de las

implementaciones del sistema operativo. Guarde varias versiones de controladores en el catálogo de

controladores para proporcionar una manera sencilla de actualizar los controladores existentes cuando se

producen cambios en los requisitos de hardware en la red.

Como parte del proceso de importación para el controlador de dispositivo, Configuration Manager lee las

siguientes propiedades sobre el controlador:

Provider

Class

Version

Firma

Hardware compatible

Información de la plataforma admitida

De forma predeterminada, el controlador recibe el nombre del primer dispositivo de hardware al que presta

servicio. Puede cambiar el nombre del controlador de dispositivo más adelante. La lista de plataformas

compatibles se basa en la información del archivo INF del controlador. Como la exactitud de esta información

puede variar, compruebe manualmente que el controlador es compatible después de importarlo en el catálogo.

Después de importar controladores de dispositivos en el catálogo, agréguelos a los paquetes de controladores o

a paquetes de imágenes de arranque.



IMPORTANTIMPORTANT

Proceso de importación de controladores de dispositivos de Windows en el catálogo de controladoresProceso de importación de controladores de dispositivos de Windows en el catálogo de controladores

No puede importar controladores de dispositivos directamente en una subcarpeta del nodo ControladoresControladores . Para

importar un controlador de dispositivo en una subcarpeta, primero importe el controlador de dispositivo en el nodo

ControladoresControladores y, después, mueva el controlador a la subcarpeta.

IMPORTANTIMPORTANT

1. En la consola de Configuration Manager, vaya al área de trabajo Biblioteca de softwareBiblioteca de software. Expanda

Sistemas operativosSistemas operativos  y seleccione el nodo ControladoresControladores .

2. En la pestaña InicioInicio de la cinta de opciones, en el grupo CrearCrear , seleccione Impor tar controladorImpor tar controlador  para

iniciar el Asistente para impor tar nuevo controladorAsistente para impor tar nuevo controlador .

3. En la página Buscar controladorBuscar controlador , especifique las opciones siguientes:

NOTENOTE

Impor tar todos los controladores en la siguiente ruta de acceso de red (UNC)Impor tar todos los controladores en la siguiente ruta de acceso de red (UNC)  : Para

importar todos los controladores de dispositivo en una carpeta específica, especifique la ruta de

acceso de red. Por ejemplo: \\servername\share\folder .

Si hay un gran número de subcarpetas y una gran cantidad de archivos INF del controlador, este proceso

puede tardar tiempo.

Impor tar un controlador específicoImpor tar un controlador específico: para importar un controlador específico desde una

carpeta, especifique la ruta de acceso de red al archivo INF del controlador de dispositivo de

Windows.

Especificar la opción para controladores duplicadosEspecificar la opción para controladores duplicados : seleccione cómo quiere que

Configuration Manager administre las categorías de controladores cuando importe un controlador

de dispositivo duplicado.

Impor tar el controlador y agregar una nueva categoría a las categorías existentesImpor tar el controlador y agregar una nueva categoría a las categorías existentes

Impor tar el controlador y conser var las categorías existentesImpor tar el controlador y conser var las categorías existentes

Impor tar el controlador y sobrescr ibir  las categorías existentesImpor tar el controlador y sobrescr ibir  las categorías existentes

No impor tar el controladorNo impor tar el controlador

Cuando se importan controladores, el servidor de sitio debe tener permiso de lecturalectura en la carpeta o se producirá

un error en la importación.

4. En la página Detalles del controladorDetalles del controlador , especifique las opciones siguientes:

Ocultar los controladores que no sean de almacenamiento o red (para imágenes deOcultar los controladores que no sean de almacenamiento o red (para imágenes de

arranque)arranque)  : Use esta opción para mostrar solo los controladores de almacenamiento y red. Esta

opción también oculta otros controladores que no suelen ser necesarios para las imágenes de

arranque, como un controlador de vídeo o de módem.

Ocultar los controladores que no estén firmados digitalmenteOcultar los controladores que no estén firmados digitalmente: Microsoft recomienda usar

solo los controladores que estén firmados digitalmente.

En la lista de controladores, seleccione los controladores que desee importar en el catálogo de

controladores.



NOTENOTE

IMPORTANTIMPORTANT

Habilitar  estos controladores y permitir  que los equipos los instalenHabilitar  estos controladores y permitir  que los equipos los instalen: seleccione esta

opción para permitir que los equipos instalen los controladores de dispositivos. Esta opción está

habilitada de forma predeterminada.

Si un controlador de dispositivo causa un problema o desea suspender su instalación, deshabilítelo durante

la importación. También puede deshabilitar los controladores después de importarlos.

Para asignar controladores de dispositivos a una categoría administrativa con propósitos de

filtrado, como las categorías de "Equipos de escritorio" o "Blocs de notas", haga clic en CategoríasCategorías .

Luego, seleccione una categoría existente o cree una nueva categoría. Use categorías para controlar

qué controladores de dispositivos se aplican con el paso de la secuencia de tareas Aplicar

controladores automáticamente.

5. En la página Agregar controlador a paquetesAgregar controlador a paquetes , elija si quiere agregar los controladores a un paquete.

Seleccione los paquetes de controladores que se utilizan para distribuir los controladores de

dispositivos.

Si es necesario, seleccione Nuevo paqueteNuevo paquete para crear un nuevo paquete de controladores.

Cuando cree un nuevo paquete de controladores, proporcione un recurso compartido de red que

no use ningún otro paquete de controladores.

Si el paquete ya se distribuyó a los puntos de distribución, seleccione S íS í  en el cuadro de diálogo

para actualizar las imágenes de arranque en los puntos de distribución. No puede utilizar

controladores de dispositivos hasta que se distribuyan a los puntos de distribución. Si selecciona

NoNo, ejecute la acción Actualizar punto de distr ibuciónActualizar punto de distr ibución antes de usar la imagen de arranque. Si

el paquete de controladores no se distribuyó nunca, debe usar la acción Distr ibuir  contenidoDistr ibuir  contenido en

el nodo Paquetes de controladoresPaquetes de controladores .

6. En la página Agregar controlador a imágenes de arranqueAgregar controlador a imágenes de arranque, elija si desea agregar los controladores

de dispositivos a imágenes de arranque existentes.

Agregue solo controladores de almacenamiento y red a las imágenes de arranque.

Seleccione S íS í  en el cuadro de diálogo para actualizar las imágenes de arranque en los puntos de

distribución. No puede utilizar controladores de dispositivos hasta que se distribuyan a los puntos

de distribución. Si selecciona NoNo, ejecute la acción Actualizar punto de distr ibuciónActualizar punto de distr ibución antes de

usar la imagen de arranque. Si el paquete de controladores no se distribuyó nunca, debe usar la

acción Distr ibuir  contenidoDistr ibuir  contenido en el nodo Paquetes de controladoresPaquetes de controladores .

Configuration Manager le advierte si la arquitectura de uno o varios controladores no coincide con

la arquitectura de las imágenes de arranque que seleccionó. Si no coinciden, seleccione AceptarAceptar .

Vuelva a la página Detalles del controladorDetalles del controlador  para borrar los controladores que no coinciden con

la arquitectura de la imagen de arranque seleccionada. Por ejemplo, si selecciona una imagen de

arranque x64 y x86, todos los controladores deben admitir ambas arquitecturas. Si selecciona una

imagen de arranque x64, todos los controladores deben admitir la arquitectura x64.



  

  

Administrar controladores de dispositivos en un paquete de controladoresAdministrar controladores de dispositivos en un paquete de controladores

Administrar controladores de dispositivos en una imagen de arranqueAdministrar controladores de dispositivos en una imagen de arranque

NOTENOTE
La arquitectura se basa en la arquitectura que se indica en el archivo INF del fabricante.

Si un controlador indica que es compatible con ambas arquitecturas, puede importarlo en ambas

imágenes de arranque.

Configuration Manager le advierte si agrega controladores de dispositivo que no son

controladores de red o de almacenamiento a una imagen de arranque. En la mayoría de los casos,

no son necesarios para la imagen de arranque. Seleccione S íS í  para agregar los controladores a la

imagen de arranque o NoNo para volver atrás y modificar la selección de controladores.

Configuration Manager le advierte si uno o varios de los controladores seleccionados no están

firmados digitalmente de forma correcta. Seleccione S íS í  para continuar y seleccione NoNo para volver

atrás y cambiar la selección de controladores.

7. Complete el asistente.

Utilice los procedimientos siguientes para modificar paquetes de controladores e imágenes de arranque. Para

agregar o quitar un controlador, primero búsquelo en el nodo ControladoresControladores . A continuación, edite los

paquetes o imágenes de arranque que están asociados al controlador seleccionado.

1. En la consola de Configuration Manager, vaya al área de trabajo Biblioteca de softwareBiblioteca de software. Expanda

Sistemas operativosSistemas operativos  y seleccione el nodo ControladoresControladores .

2. Seleccione los controladores de dispositivos que desee agregar al paquete de controladores.

3. En la pestaña InicioInicio de la cinta de opciones, en el grupo ControladorControlador , seleccione EditarEditar y, a continuación,

elija Paquetes de controladoresPaquetes de controladores .

4. Para agregar un controlador de dispositivo, active la casilla de los paquetes de controladores a los que

desee agregar el controlador de dispositivo. Para quitar un controlador de dispositivo, desactive la casilla

de los paquetes de controladores de los que desee quitar el controlador de dispositivo.

Si está agregando controladores de dispositivos que están asociados con los paquetes de controladores,

puede crear opcionalmente un nuevo paquete. Seleccione Nuevo paqueteNuevo paquete, con lo que se abre el cuadro

de diálogo Nuevo paquete de controladoresNuevo paquete de controladores .

5. Si el paquete ya se distribuyó a los puntos de distribución, seleccione S íS í  en el cuadro de diálogo para

actualizar las imágenes de arranque en los puntos de distribución. No puede utilizar controladores de

dispositivos hasta que se distribuyan a los puntos de distribución. Si selecciona NoNo, ejecute la acción

Actualizar punto de distr ibuciónActualizar punto de distr ibución antes de usar la imagen de arranque. Si el paquete de controladores

no se distribuyó nunca, debe usar la acción Distr ibuir  contenidoDistr ibuir  contenido en el nodo Paquetes dePaquetes de

controladorescontroladores . Para que los controladores estén disponibles, debe actualizar el paquete de controladores

en los puntos de distribución.

Seleccione AceptarAceptar  cuando termine.

Puede agregar a imágenes de arranque los controladores de dispositivos de Windows que se han importado en

el catálogo. Use las siguientes directrices al agregar controladores de dispositivos a una imagen de arranque:

Agregue solo controladores de almacenamiento y red a las imágenes de arranque. Normalmente no se

requieren otros tipos de controladores en Windows PE. Los controladores que no son necesarios

aumentan el tamaño de la imagen de arranque innecesariamente.

Agregue solo controladores de dispositivos para Windows 10 a una imagen de arranque. La versión



  

Proceso para modificar los controladores de dispositivos asociados a una imagen de arranqueProceso para modificar los controladores de dispositivos asociados a una imagen de arranque

Acciones adicionales para controladores de dispositivosAcciones adicionales para controladores de dispositivos

ClasificarClasificar

requerida de Windows PE se basa en Windows 10.

Asegúrese de que usa el controlador de dispositivo correcto para la arquitectura de la imagen de

arranque. No agregue un controlador de dispositivo x86 a una imagen de arranque x64.

1. En la consola de Configuration Manager, vaya al área de trabajo Biblioteca de softwareBiblioteca de software. Expanda

Sistemas operativosSistemas operativos  y seleccione el nodo ControladoresControladores .

2. Seleccione los controladores de dispositivos que desee agregar al paquete de controladores.

3. En la pestaña InicioInicio de la cinta de opciones, en el grupo ControladorControlador , seleccione EditarEditar  y, a

continuación, elija Imágenes de arranqueImágenes de arranque.

4. Para agregar un controlador de dispositivo, active la casilla de la imagen de arranque a la que desee

agregar el controlador de dispositivo. Para quitar un controlador de dispositivo, desactive la casilla de la

imagen de arranque de la que desee quitar el controlador de dispositivo.

5. Si no desea actualizar los puntos de distribución donde se almacena la imagen de arranque, desactive la

casilla Actualizar puntos de distr ibución cuando termineActualizar puntos de distr ibución cuando termine. De forma predeterminada, los puntos de

distribución se actualizan cuando se actualiza la imagen de arranque.

NOTENOTE

Seleccione S íS í  en el cuadro de diálogo para actualizar las imágenes de arranque en los puntos de

distribución. No puede utilizar controladores de dispositivos hasta que se distribuyan a los puntos

de distribución. Si selecciona NoNo, ejecute la acción Actualizar punto de distr ibuciónActualizar punto de distr ibución antes de

usar la imagen de arranque. Si el paquete de controladores no se distribuyó nunca, debe usar la

acción Distr ibuir  contenidoDistr ibuir  contenido en el nodo Paquetes de controladoresPaquetes de controladores .

Configuration Manager le advierte si la arquitectura de uno o varios controladores no coincide con

la arquitectura de las imágenes de arranque que seleccionó. Si no coinciden, seleccione AceptarAceptar .

Vuelva a la página Detalles del controladorDetalles del controlador  para borrar los controladores que no coinciden con

la arquitectura de la imagen de arranque seleccionada. Por ejemplo, si selecciona una imagen de

arranque x64 y x86, todos los controladores deben admitir ambas arquitecturas. Si selecciona una

imagen de arranque x64, todos los controladores deben admitir la arquitectura x64.

La arquitectura se basa en la arquitectura que se indica en el archivo INF del fabricante.

Si un controlador indica que es compatible con ambas arquitecturas, puede importarlo en ambas

imágenes de arranque.

Configuration Manager le advierte si agrega controladores de dispositivo que no son

controladores de red o de almacenamiento a una imagen de arranque. En la mayoría de los casos,

no son necesarios para la imagen de arranque. Seleccione S íS í  para agregar los controladores a la

imagen de arranque o NoNo para volver atrás y modificar la selección de controladores.

Configuration Manager le advierte si uno o varios de los controladores seleccionados no están

firmados digitalmente de forma correcta. Seleccione S íS í  para continuar o seleccione NoNo para volver

atrás y cambiar la selección de controladores.

Puede realizar acciones adicionales para administrar los controladores cuando se seleccionan en el nodo

ControladoresControladores .

Borra, administra o establece una categoría administrativa para los controladores seleccionados.



 

 

EliminarEliminar

DeshabilitarDeshabilitar

NOTENOTE

HabilitarHabilitar

MoverMover

PropiedadesPropiedades

Usar secuencias de tareas para instalar controladores

Informes de controladores

Quita el controlador del nodo ControladoresControladores  y también quita el controlador de los puntos de distribución

asociados.

Impide que el controlador se instale. Esta acción deshabilita temporalmente el controlador. La secuencia de

tareas no puede instalar un controlador deshabilitado cuando se implementa un sistema operativo.

Esta acción solo impide que los controladores realicen la instalación mediante el paso de la secuencia de tareas AplicarAplicar

controladores automáticamentecontroladores automáticamente.

Permite a los equipos cliente de Configuration Manager y las secuencias de tareas instalar el controlador de

dispositivo cuando se implementa el sistema operativo.

Mueve el controlador de dispositivo a otra carpeta en el nodo ControladoresControladores .

Se abrirá el cuadro de diálogo PropiedadesPropiedades . Revise y cambie las propiedades del controlador. Por ejemplo,

cambie su nombre y descripción, habilítelo o deshabilítelo y especifique en qué plataformas se puede ejecutar.

Use secuencias de tareas para automatizar la implementación del sistema operativo. Cada paso en la secuencia

de tareas puede realizar una acción determinada como, por ejemplo, la instalación de un controlador. Puede usar

estos dos pasos de secuencia de tareas para instalar controladores de dispositivos durante la implementación de

un sistema operativo:

Aplicar controladores automáticamente: Este paso le permite encontrar controladores de dispositivos

coincidentes e instalarlos como parte de la implementación de sistema operativo. Puede configurar el

paso de la secuencia de tareas para instalar solo el controlador que mejor coincida con cada dispositivo

de hardware detectado. Alternativamente, especifique que el paso instala todos los controladores

compatibles con cada dispositivo de hardware detectado y permita que el programa de instalación de

Windows elija el mejor controlador. Además, puede especificar una categoría de controladores para

limitar los controladores que están disponibles en este paso.

Aplicar paquete de controladores: Este paso le permite poner todos los controladores de dispositivos en

un determinado paquete de controladores a disposición del programa de instalación de Windows. El

programa de instalación de Windows busca los controladores de dispositivos necesarios en los paquetes

de controladores especificados. Al crear medios independientes, debe usar esta etapa para instalar

controladores de dispositivos.

Al usar estos pasos de la secuencia de tareas, también puede especificar cómo se instalan los controladores de

dispositivos en el equipo en el que se implementa el sistema operativo. Para obtener más información, vea

Manage task sequences to automate tasks (Administración de secuencias de tareas para automatizar tareas).

Puede usar varios informes en la categoría de informes Administración de controladoresAdministración de controladores  para obtener

información general acerca de los controladores de dispositivos en el catálogo de controladores. Para obtener

más información sobre cómo ejecutar informes, consulte Introducción a los informes.

https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/servers/manage/introduction-to-reporting
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Almacenar datos de estado de usuario

NOTENOTE

IMPORTANTIMPORTANT

Se aplica a: Configuration Manager (rama actual)

Puede usar secuencias de tareas de Configuration Manager para capturar y restaurar los datos de estado de

usuario en los escenarios de implementación de sistema operativo donde quiere conservar el estado de usuario

del sistema operativo actual. Por ejemplo:

Implementaciones donde desea capturar el estado de usuario de un equipo para restaurarlo en otro

equipo.

Implementaciones de actualizaciones donde desea capturar y restaurar el estado de usuario en el mismo

equipo.

Configuration Manager usa la Herramienta de migración de estado de usuario (USMT) 10.0 para administrar la

migración de datos de estado de usuario de un equipo de origen a un equipo de destino una vez completada la

instalación del sistema operativo. Para más información acerca de escenarios de migración habituales de USMT

10.0, consulte Escenarios de migración habituales.

En las secciones siguientes obtendrá ayuda para la captura y la restauración de datos de usuario.

Al capturar el estado de usuario, puede almacenar los datos de estado de usuario en el equipo de destino o en

un punto de migración de estado. Para almacenar el estado de usuario en un punto de migración de estado de

usuario, debe usar un servidor de sistema de sitio de Configuration Manager que hospede el rol de sistema de

sitio de punto de migración de estado. Para almacenar el estado de usuario en el equipo de destino, debe

configurar la secuencia de tareas para almacenar los datos localmente mediante vínculos.

Los vínculos que se utilizan para almacenar el estado de usuario localmente se conocen como vínculos físicos. Los

vínculos físicos constituyen una característica de USMT 10.0 que busca en el equipo si hay archivos y configuración de

usuario y, después, crea un directorio de vínculos físicos a esos archivos. Los vínculos físicos, a continuación, se utilizan

para restaurar los datos del usuario después de implementado el nuevo sistema operativo.

No se puede utilizar un punto de migración de estado y emplear vínculos físicos para almacenar los datos de estado de

usuario al mismo tiempo.

Cuando se captura la información del estado del usuario, esta información se puede almacenar de una de las

siguientes maneras:

Puede guardar los datos de estado de usuario de forma remota mediante la configuración de un punto

de migración de estado. La secuencia de tareas de capturacaptura envía los datos al punto de migración de

estado. A continuación, una vez implementado el sistema operativo, la secuencia de tareas de

restauraciónrestauración recupera los datos y restaura el estado de usuario en el equipo de destino.

https://github.com/MicrosoftDocs/memdocs.es-es/blob/live/memdocs/configmgr/osd/get-started/manage-user-state.md
https://docs.microsoft.com/es-es/windows/deployment/usmt/usmt-common-migration-scenarios


  

  

 

Almacenar datos de usuario en un punto de migración de estadoAlmacenar datos de usuario en un punto de migración de estado

Almacenar datos de usuario localmenteAlmacenar datos de usuario localmente

Configure a state migration point

Puede almacenar los datos de estado de usuario localmente en una ubicación específica. En este

escenario, la secuencia de tareas de capturacaptura copia los datos de usuario en una ubicación específica del

equipo de destino. A continuación, una vez implementado el sistema operativo, la secuencia de tareas de

restauraciónrestauración recupera los datos del usuario desde esa ubicación.

Puede especificar vínculos físicos que pueden utilizarse para restaurar los datos del usuario a su

ubicación original. En este escenario, los datos de estado de usuario permanecen en la unidad cuando se

quita el sistema operativo antiguo. A continuación, una vez implementado el sistema operativo, la

secuencia de tareas de restauraciónrestauración usa los vínculos físicos para restaurar los datos de estado de

usuario a su ubicación original.

Para almacenar los datos de estado de usuario en un punto de migración de estado, debe realizar lo siguiente:

1. Configure a state migration point para almacenar los datos de estado de usuario.

2. Create a computer association entre el equipo de origen y el equipo de destino. Debe crear esta

asociación para capturar el estado de usuario en el equipo de origen.

3. Cree una secuencia de tareas para capturar y restaurar el estado del usuario. En concreto, debe agregar

las siguientes etapas de secuencia de tareas para capturar los datos de usuario de un equipo,

almacenarlos en un punto de migración de estado y restaurarlos en un equipo:

Solicitar almacén de estado para solicitar acceso a un punto de migración de estado al capturar el

estado de un equipo o restaurar el estado en un equipo.

Capturar estado de usuario para capturar y almacenar los datos de estado de usuario en el punto

de migración de estado.

Restaurar estado de usuario para recuperar el estado de usuario en el equipo de destino mediante

la recuperación de los datos desde un punto de migración de estado de usuario.

Liberar almacén de estado para notificar al punto de migración de estado que la acción de captura

o restauración se completó.

Para almacenar los datos de estado de usuario localmente, debe hacer lo siguiente:

Cree una secuencia de tareas para capturar y restaurar el estado del usuario. En concreto, debe agregar

las siguientes etapas de secuencia de tareas para capturar los datos de usuario de un equipo y

restaurarlos en un equipo mediante vínculos físicos:

NOTENOTE

Capturar estado de usuario para capturar y almacenar los datos de estado de usuario en una

carpeta local mediante vínculos físicos.

Restaurar estado de usuario para restaurar el estado de usuario en el equipo de destino mediante

la recuperación de los datos a través de vínculos físicos.

Los datos de estado de usuario que hacen referencia a los vínculos físicos permanecen en el equipo

después de que la secuencia de tareas elimina el sistema operativo anterior. Se trata de los datos que se

utilizan para restaurar el estado de usuario cuando se implementa el nuevo sistema operativo.

El punto de migración de estado almacena los datos de estado de usuario que se capturan en un equipo y se



 Create a computer association

NOTENOTE

Para crear una asociación de equipoPara crear una asociación de equipo

restauran en otro. Sin embargo, cuando se captura la configuración de usuario para la implementación de

sistema operativo en el mismo equipo, como una implementación en la que se actualice el sistema operativo en

el equipo de destino, puede almacenar los datos en el mismo equipo mediante vínculos físicos o en un punto

de migración de estado. En algunas implementaciones, al crear el almacén de estado, Configuration Manager

crea automáticamente una asociación entre el almacén de estado y el equipo de destino. Puede utilizar los

métodos siguientes para configurar un punto de migración de estado para almacenar los datos de estado de

usuario:

Use el Asistente para crear ser vidor de sistema de sitioAsistente para crear ser vidor de sistema de sitio para crear un nuevo servidor de sistema

de sitio para el punto de migración de estado.

Use el Asistente para agregar roles de sistema de sitioAsistente para agregar roles de sistema de sitio para agregar un punto de migración de

estado a un servidor existente.

Al utilizar estos asistentes, deberá proporcionar la siguiente información para el punto de migración de

estado:

Las carpetas para almacenar los datos de estado de usuario.

El número máximo de clientes que pueden almacenar datos en el punto de migración de estado.

Seleccione el espacio libre mínimo para que el punto de migración de estado almacene datos de estado

de usuario.

La directiva de eliminación para el rol. Puede especificar que los datos de estado de usuario se eliminen

inmediatamente después de ser restaurados en un equipo o después de un número específico de días

tras haber sido restaurados en un equipo.

Si el punto de migración de estado responde solo a solicitudes de restauración de datos de estado de

usuario. Cuando se habilita esta opción, no se puede utilizar el punto de migración de estado para

almacenar datos de estado de usuario.

Para obtener más información sobre el punto de migración de estado y las etapas para configurarlo,

consulte State migration point (Punto de migración de estado).

Cree una asociación de equipos para definir una relación entre un equipo de origen y un equipo de destino

cuando instale un sistema operativo en hardware nuevo y quiera capturar y restaurar la configuración de datos

de usuario. El equipo de origen es un equipo existente administrado por Configuration Manager. Cuando se

implementa el nuevo sistema operativo en el equipo de destino, el equipo de origen contiene el estado de

usuario que se migra al equipo de destino.

No se admite para crear una asociación de equipos entre equipos situados en un sitio primario de Configuration

Manager con equipos que se encuentran en un sitio secundario. Las asociaciones de equipos son específicas de un sitio y

no se replican.

1. En la consola de Configuration Manager, haga clic en Activos y compatibilidadActivos y compatibilidad.

2. En el área de trabajo Activos y compatibilidadActivos y compatibilidad , haga clic en Migración de estado de usuarioMigración de estado de usuario.

3. En la pestaña InicioInicio , en el grupo CrearCrear  , haga clic en Crear asociación de equipoCrear asociación de equipo.

4. En la pestaña Asociación de equipoAsociación de equipo del cuadro de diálogo Propiedades de asociación de equiposPropiedades de asociación de equipos



 Restaurar datos de estado de usuario si se produce un error de
implementación de sistema operativo

, especifique el equipo de origen que tiene el estado de usuario para capturar y el equipo de destino en el

que se restaurarán los datos de estado de usuario.

5. En la pestaña Cuentas de usuarioCuentas de usuario , especifique las cuentas de usuario para migrar al equipo de

destino. Especifique una de las siguientes opciones:

Capturar y restaurar todas las cuentas de usuarioCapturar y restaurar todas las cuentas de usuario: esta configuración captura y restaura

todas las cuentas de usuario. Use esta opción para crear varias asociaciones en el mismo equipo

de origen.

Capturar todas las cuentas de usuario y restaurar cuentas especificadasCapturar todas las cuentas de usuario y restaurar cuentas especificadas : Esta

configuración captura todas las cuentas de usuario en el equipo de origen y solo restaura las

cuentas que se especifiquen en el equipo de destino. Además, puede utilizar esta opción cuando

desee crear varias asociaciones con el mismo equipo de origen.

Capturar y restaurar cuentas de usuario especificadasCapturar y restaurar cuentas de usuario especificadas : Esta configuración captura y

restaura solo las cuentas que se especifiquen. No es posible crear varias asociaciones con el

mismo equipo de origen cuando se selecciona esta opción.

Si se produce un error de implementación de sistema operativo, use la característica LoadState de USMT 10.0

para recuperar los datos de estado de usuario que se capturaron durante el proceso de implementación. Se

incluyen los datos que se almacenan en un punto de migración de estado o los datos que se guardan

localmente en el equipo de destino. Para obtener más información acerca de esta característica de USMT,

consulte Sintaxis de LoadState.

https://docs.microsoft.com/es-es/windows/deployment/usmt/usmt-loadstate-syntax
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Flujo de trabajo de implementación en un equipo desconocido

Proceso de instalación de equipo desconocido

Se aplica a: Configuration Manager (rama actual)

Emplee la información de este tema para implementar sistemas operativos en equipos desconocidos del entorno

de Configuration Manager. Un equipo desconocido es un equipo no administrado por Configuration Manager.

Esto significa que no hay ningún registro de estos equipos en la base de datos de Configuration Manager. Los

equipos desconocidos incluyen los siguientes:

Un equipo que no tiene instalado el cliente de Configuration Manager

Un equipo que no se importa en Configuration Manager

Un equipo que no ha detectado Configuration Manager

Puede implementar sistemas operativos en equipos desconocidos con los siguientes métodos de

implementación:

Usar PXE para implementar Windows a través de la red

Usar medios de arranque para implementar un sistema operativo

Usar medios preconfigurados para implementar un sistema operativo

Este es el flujo de trabajo básico para implementar un sistema operativo en un equipo desconocido:

NOTENOTE

Seleccione un objeto de equipo desconocido para usar en la implementación. Puede implementar el

sistema operativo en uno de los objetos de equipo desconocido de la recopilación Todos los equiposTodos los equipos

desconocidosdesconocidos  , o puede agregar los objetos de la recopilación Todos los equipos desconocidosTodos los equipos desconocidos  a otra

recopilación. Configuration Manager proporciona dos objetos de equipo desconocido en la recopilación

Todos los equipos desconocidosTodos los equipos desconocidos . Un objeto es para equipos x86 y el otro objeto es para equipos x64.

El objeto x86 - Equipo desconocidox86 - Equipo desconocido es para equipos que solo son compatibles con x86. El objeto x64 - Equipox64 - Equipo

desconocidodesconocido es para equipos que son compatibles con x86 y x64. En otras palabras, estos objetos describen la

arquitectura del equipo de destino. No describen el sistema operativo que quiere implementar en el equipo de

destino.

Configure un punto de distribución habilitado con PXE o cree medios para admitir implementaciones en

equipos desconocidos.

Implemente la secuencia de tareas para instalar el sistema operativo.

Cuando un equipo se inicia por primera vez desde PXE o desde medios, Configuration Manager comprueba si

existe un registro de ese equipo en la base de datos de Configuration Manager. Si existe, Configuration Manager

https://github.com/MicrosoftDocs/memdocs.es-es/blob/live/memdocs/configmgr/osd/get-started/prepare-for-unknown-computer-deployments.md


 

NOTENOTE

Habilitación de la compatibilidad con equipos desconocidos

comprueba si hay alguna secuencia de tareas implementada en el registro. Si no existe ningún registro,

Configuration Manager comprueba si hay alguna secuencia de tareas implementada en un objeto de equipo

desconocido. En ambos casos, Configuration Manager lleva a cabo una de las acciones siguientes:

Si hay una secuencia de tareas disponible, Configuration Manager solicita al usuario que ejecute la

secuencia de tareas.

Si hay una secuencia de tareas requerida, Configuration Manager ejecuta la secuencia de tareas

automáticamente.

Si no hay una secuencia de tareas implementada para el registro, Configuration Manager genera un error

para indicar que no hay ninguna secuencia de tareas implementada para el equipo de destino.

Además, cuando se inicia un equipo desconocido, Configuration Manager lo reconoce como un equipo no

aprovisionado en lugar de hacerlo como un equipo desconocido. Esto significa que el equipo ahora puede

recibir las secuencias de tareas que se implementaron en el objeto de equipo desconocido. A continuación,

la secuencia de tareas implementada instala una imagen de sistema operativo que debe incluir el cliente de

Configuration Manager.

Después de que se instala el cliente de Configuration Manager, se crea un registro para el equipo y el

equipo pasa a figurar en la recopilación de Configuration Manager correspondiente. Si un equipo no logra

instalar la imagen de sistema operativo o el cliente de Configuration Manager, se crea un registro

"Desconocido" para el equipo y el equipo se muestra en la recopilación Todos los sistemasTodos los sistemas .

Durante la instalación de la imagen de sistema operativo, la secuencia de tareas puede recuperar variables de recopilación

pero no variables de equipo de este equipo.

Use la información siguiente para habilitar la compatibilidad con equipos desconocidos al implementar un

sistema operativo mediante PXE, medios de arranque y medios preconfigurados.

PXEPXE

Active la casilla Habilitar  la compatibilidad con equipos desconocidosHabilitar  la compatibilidad con equipos desconocidos  en la pestaña PXEPXE para un

punto de distribución habilitado para PXE. Para obtener más información, consulte Configuración de puntos

de distribución para aceptar solicitudes PXE.

Medio de arranqueMedio de arranque

Seleccione la casilla Habilitar  compatibilidad con equipos desconocidosHabilitar  compatibilidad con equipos desconocidos  en la página SeguridadSeguridad del

Asistente para crear medio de secuencia de tareas. Para más información, consulte Configuración de

puntos de distribución para aceptar solicitudes PXE y Usar PXE para implementar Windows a través de la

red con Configuration Manager.

Medio preconfiguradoMedio preconfigurado

Seleccione la casilla Habilitar  compatibilidad con equipos desconocidosHabilitar  compatibilidad con equipos desconocidos  en la página SeguridadSeguridad del

Asistente para crear medio de secuencia de tareas. Para más información, consulte Crear medios

preconfigurados con Configuration Manager.
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Crear una secuencia de tareas que incluye la variable Crear una secuencia de tareas que incluye la variable SMSTSAssignUsersModeSMSTSAssignUsersMode

Crear un comando de preinicio que recopila la información de usuarioCrear un comando de preinicio que recopila la información de usuario

Configurar cómo asocian el usuario con el equipo de destino los puntos de distribución y los mediosConfigurar cómo asocian el usuario con el equipo de destino los puntos de distribución y los medios

Se aplica a: Configuration Manager (rama actual)

Si utiliza Configuration Manager para implementar sistemas operativos, puede asociar los usuarios con el equipo

de destino. Esta opción funciona con independencia de que sea un solo usuarios o sean varios usuarios los

usuarios primarios del equipo de destino.

La afinidad de dispositivo de usuario admite la administración centrada en el usuario para el proceso de

implementación de aplicaciones. Si asocia un usuario con el equipo de destino en el que va a instalar un sistema

operativo, puede implementar posteriormente aplicaciones para ese usuario. Las aplicaciones se instalarán

automáticamente en el equipo de destino. Aunque puede configurar la compatibilidad para la afinidad de

dispositivo de usuario durante la implementación del sistema operativo, no puede usar la afinidad de dispositivo

de usuario para implementar el sistema operativo.

Para más información sobre la afinidad entre usuario y dispositivo, vea Link users and devices with user device

affinity (Vincular usuarios y dispositivos con afinidad entre usuario y dispositivo).

Existen varios métodos por los que puede integrar la afinidad de dispositivo de usuario en las implementaciones

de sistema operativo. Puede integrar la afinidad de dispositivo de usuario en implementaciones de PXE,

implementaciones de medios de arranque e implementaciones de medios preconfigurados.

Agregue la variable SMSTSAssignUsersModeSMSTSAssignUsersMode al principio de la secuencia de tareas mediante el paso

Configurar variable de secuencia de tareas. Esta variable especifica cómo administra la secuencia de tareas la

información del usuario.

Para más información, vea Task sequence variables (Variables de secuencia de tareas).

El comando de preinicio puede ser un VBScript con un cuadro de entrada. También puede ser una aplicación

HTML (HTA) que valida los datos de usuario que escriban.

Este comando de preinicio debe establecer la variable SMSTSUDAUsersSMSTSUDAUsers  que se utiliza cuando se ejecuta la

secuencia de tareas. Esta variable se puede establecer en un equipo, en una recopilación o en una variable de

secuencia de tareas.

Para más información, vea Task sequence variables (Variables de secuencia de tareas).

El punto de distribución o el medio admite la asociación de los usuarios con el equipo de destino donde se

implementa el sistema operativo. Use uno de los métodos siguientes:

Configurar un punto de distribución para aceptar solicitudes de arranque PXE

Crear medios de arranque

Crear medios preconfigurados

La configuración de la compatibilidad de la afinidad de dispositivo de usuario no tiene ningún método integrado

que valide la identidad de usuario. Este comportamiento es importante si un técnico que lleva a cabo el

aprovisionamiento del equipo introduce información en nombre del usuario. Además de configurar cómo

https://github.com/MicrosoftDocs/memdocs.es-es/blob/live/memdocs/configmgr/osd/get-started/associate-users-with-a-destination-computer.md
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/apps/deploy-use/link-users-and-devices-with-user-device-affinity


administra la información de usuario la secuencia de tareas, la configuración de estas opciones en el punto de

distribución y en el medio permite restringir las implementaciones que se inician desde un arranque PXE o un

tipo de medio determinado.
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Objetos almacenados en un origen de Almacenamiento en caché del
mismo nivel

¿Cómo funciona Almacenamiento en caché del mismo nivel en
Windows PE?

Se aplica a: Configuration Manager (rama actual)

Al implementar un nuevo sistema operativo en Configuration Manager, los equipos que ejecutan la secuencia de

tareas pueden usar Almacenamiento en caché del mismo nivel de Windows PE para obtener contenido de un

elemento local del mismo nivel (un origen de almacenamiento en caché del mismo nivel), en lugar de descargar el

contenido de un punto de distribución. Esto ayuda a minimizar el tráfico de red de área extensa (WAN) en

escenarios de sucursales donde no hay ningún punto de distribución local.

Almacenamiento en caché del mismo nivel en Windows PE es similar a Windows BranchCache, pero funciona en el

entorno de preinstalación de Windows (Windows PE). Los siguientes términos se usan para describir a los clientes

que usan Almacenamiento en caché del mismo nivel en Windows PE:

Un cliente de caché del mismo nivelcliente de caché del mismo nivel  es un equipo que está configurado para usar Almacenamiento en

caché del mismo nivel en Windows PE.

Un origen de caché del mismo nivelor igen de caché del mismo nivel  es un cliente que está configurado para la caché del mismo nivel y

que pone contenido a disposición de otros clientes de la caché del mismo nivel que lo solicitan.

Use las siguientes secciones para administrar Almacenamiento en caché del mismo nivel.

Una secuencia de tareas configurada para usar Almacenamiento en caché del mismo nivel en Windows PE puede

obtener los siguientes objetos de contenido mientras se ejecuta en Windows PE:

Imagen de sistema operativo

Paquete de controladores

Paquetes y programas (cuando el cliente continúa ejecutando la secuencia de tareas en el sistema operativo

completo, el cliente obtiene este contenido desde un origen de la caché del mismo nivel si la secuencia de

tareas se configuró originalmente para la caché del mismo nivel cuando se ejecuta en Windows PE).

Imágenes de arranque adicionales

Los siguientes objetos de contenido nunca transfieren mediante almacenamiento en caché del mismo nivel.

En su lugar, lo hacen desde un punto de distribución o mediante Windows BranchCache si configuró

Windows BranchCache en su entorno:

Aplicaciones

Actualizaciones de software

https://github.com/MicrosoftDocs/memdocs.es-es/blob/live/memdocs/configmgr/osd/get-started/prepare-windows-pe-peer-cache-to-reduce-wan-traffic.md
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/plan-design/configs/support-for-windows-features-and-networks


 

 

 

Determinar qué clientes formarán parte del origen de Almacenamiento
en caché del mismo nivel en Windows PE

Requisitos para que un cliente use un origen de Almacenamiento en
caché del mismo nivel en Windows PE

Configurar Almacenamiento en caché del mismo nivel en Windows PE

Considere un escenario con una sucursal que no tiene ningún punto de distribución, pero sí varios clientes

habilitados para usar Almacenamiento en caché del mismo nivel en Windows PE. Implemente la secuencia de

tareas configurada para usar el almacenamiento en caché del mismo nivel en varios clientes configurados como

parte del origen del almacenamiento en caché del mismo nivel. El primer cliente que ejecuta la secuencia de tareas

emite una solicitud para un elemento del mismo nivel con el contenido. Si no encuentra uno, obtiene el contenido

desde un punto de distribución a través de la WAN. El cliente instala la nueva imagen y, a continuación, almacena el

contenido en su caché de cliente de Configuration Manager, por lo que puede funcionar como origen de caché del

mismo nivel para otros clientes. Cuando el cliente siguiente ejecuta la secuencia de tareas, emite una solicitud en la

subred para un origen de caché del mismo nivel. El primer cliente responde y pone a disposición su contenido

almacenado en caché.

Para ayudarle a determinar qué equipos seleccionar como origen de Almacenamiento en caché del mismo nivel en

Windows PE, hay varios aspectos que debe considerar :

El origen del Almacenamiento en caché del mismo nivel en Windows PE debe ser un equipo de escritorio

que siempre esté encendido y disponible para los clientes de Almacenamiento en caché del mismo nivel.

El Almacenamiento en caché del mismo nivel tiene un tamaño de caché de cliente suficiente para almacenar

las imágenes.

Para que los clientes usen un origen de Almacenamiento en caché del mismo nivel en Windows PE, deben cumplir

los siguientes requisitos:

El cliente de Configuration Manager debe poder comunicarse a través de los siguientes puertos de la red:

TIPTIP

Puerto para la difusión de red inicial para buscar un origen de caché del mismo nivel. De forma

predeterminada, es el puerto UDP 8004.

Puerto para el contenido que se descarga de un origen de caché del mismo nivel (HTTP y HTTPS). De

forma predeterminada, es el puerto UDP 8003.

Para más información, consulte Puertos usados para las conexiones.

Los clientes usarán HTTPS para descargar contenido cuando esté disponible. Sin embargo, se usará el mismo

número de puerto para HTTP o HTTPS.

Configurar la caché del cliente para clientes de Configuration Manager en los clientes para asegurarse de

que tienen espacio suficiente para contener y almacenar las imágenes que implemente. Almacenamiento en

caché del mismo nivel en Windows PE no afecta a la configuración o el comportamiento de la caché del

cliente.

Las opciones de implementación para la implementación de la secuencia de tareas deben configurarse como

Descargar el contenido localmente cuando sea necesario mediante la ejecución de una secuencia de tareas.

Puede usar los siguientes métodos para aprovisionar un cliente con contenido de la caché del mismo nivel, para

https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/plan-design/hierarchy/ports
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/clients/manage/manage-clients


Para configurar los equipos de origen de Almacenamiento en caché del mismo nivel en Windows PEPara configurar los equipos de origen de Almacenamiento en caché del mismo nivel en Windows PE

que pueda servir como origen de caché del mismo nivel:

Un cliente de caché del mismo nivel que no puede encontrar un origen de caché del mismo nivel con el

contenido usará un punto de distribución para descargarlo. Si el cliente recibe la configuración de cliente que

habilita la memoria caché del mismo nivel y la secuencia de tareas está configurada para conservar el

contenido almacenado en caché, el cliente se convierte en un origen de caché del mismo nivel.

Un cliente de caché del mismo nivel puede obtener contenido de otro cliente de caché del mismo nivel (un

origen de caché del mismo nivel). Dado que el cliente está configurado para el almacenamiento en caché del

mismo nivel, cuando ejecuta la secuencia de tareas que está configurada para conservar el contenido

almacenado en caché, el cliente se convierte en un origen de caché del mismo nivel.

Un cliente ejecuta una secuencia de tareas que incluye el paso opcional, Download Package Content, que se

usa para preconfigurar el contenido relevante que se incluye en la secuencia de tareas Almacenamiento en

caché del mismo nivel en Windows PE. Al usar este método:

El cliente no necesita instalar la imagen que se va a implementar.

Además de la opción Descargar contenido de paqueteDescargar contenido de paquete , la secuencia de tareas también debe usar

la opción Caché de cliente de Configuration ManagerCaché de cliente de Configuration Manager  . Usa esta opción para almacenar el

contenido en la caché de los clientes, por lo que el cliente puede actuar como un origen de caché del

mismo nivel para otros clientes de caché del mismo nivel.

Los procedimientos siguientes le ayudarán a configurar Almacenamiento en caché del mismo nivel en

Windows PE en clientes y las secuencias de tareas que admiten el almacenamiento en caché del mismo nivel.

TIPTIP

1. En la consola de Configuration Manager, vaya a AdministraciónAdministración > Configuración de clienteConfiguración de cliente y, después,

cree una Configuración de dispositivo de cliente personalizadaConfiguración de dispositivo de cliente personalizada nueva o edite un objeto de

configuración existente. También puede establecer esta configuración para el objeto Configuración deConfiguración de

cliente predeterminadacliente predeterminada .

Use un objeto de configuración personalizada para administrar qué clientes deben recibir esta configuración. Por

ejemplo, puede desear evitar establecer esta configuración en los equipos portátiles de los usuarios que se desplazan

con frecuencia. Un sistema de alta movilidad puede ser un origen deficiente para proporcionar contenido a otros

clientes de caché del mismo nivel.

Recuerde también que cuando se establece esta configuración como parte de la Configuración de clienteConfiguración de cliente

predeterminadapredeterminada, la configuración se aplica a todos los clientes de su entorno.

2. En Configuración de caché de clienteConfiguración de caché de cliente, establezca Habilitar  el cliente de Configuration Manager enHabilitar  el cliente de Configuration Manager en

el sistema operativo completo para compar tir  contenidoel sistema operativo completo para compar tir  contenido en S íS í .

De forma predeterminada, solo está habilitado HTTP. Si desea que los clientes puedan descargar

contenido a través de HTTPS, establezca Enable HTTPS for client peer communicationEnable HTTPS for client peer communication en S íS í .

De forma predeterminada, se establece el puerto para las difusiones en 8004 y el puerto para

descargas de contenido en 8003, pero puede cambiar ambos ajustes.

3. Guarde e implemente la Configuración de cliente para los clientes que seleccionó para que fueran el origen

del almacenamiento en caché del mismo nivel.

Después de aplicar este objeto de configuración a un objeto, el dispositivo está configurado para actuar

como origen de caché del mismo nivel. Esta configuración debe implementarse en clientes potenciales de

caché del mismo nivel para ajustar los protocolos y puertos necesarios.



  

  

Configurar una secuencia de tareas para Almacenamiento en caché del mismo nivel en Windows PEConfigurar una secuencia de tareas para Almacenamiento en caché del mismo nivel en Windows PE

Validar el éxito del uso de Almacenamiento en caché del mismo nivel en Windows PEValidar el éxito del uso de Almacenamiento en caché del mismo nivel en Windows PE

Al configurar la secuencia de tareas, use las siguientes variables de secuencia de tareas como Variables de la

recopilación en la recopilación en la que se implementa la secuencia de tareas:

SMSTSPeerDownloadSMSTSPeerDownload

Valor : TRUE

Esto permite al cliente usar Almacenamiento en caché del mismo nivel en Windows PE.

SMSTSPeerRequestPor tSMSTSPeerRequestPor t

Valor : <Número de puerto>

Si no usa los puertos predeterminados configurados en Configuración de cliente (8004), debe configurar

esta variable con un valor personalizado del puerto de red que se usará para la difusión inicial.

SMSTSPreser veContentSMSTSPreser veContent

Valor : TRUE

Esta variable marca la conservación del contenido de la secuencia de tareas en la memoria caché del cliente

de Configuration Manager después de la implementación. Esta acción es diferente a usar

SMSTSPersisContent, que solo conserva el contenido el tiempo que dure la secuencia de tareas y usa la

memoria caché de la secuencia de tareas, no la memoria caché del cliente de Configuration Manager.

Para más información, vea Task sequence variables (Variables de secuencia de tareas).

Después de usar Almacenamiento en caché del mismo nivel en Windows PE para implementar e instalar una

secuencia de tareas, puede confirmar que ese almacenamiento en caché del mismo nivel se empleó correctamente

en el proceso observando el smsts.logsmsts.log en el cliente que ejecutó la secuencia de tareas.

En el registro, busque una entrada similar a la siguiente, donde <NombreServidorOrigen> identifica el equipo

desde el que el cliente obtuvo el contenido. Este equipo debe ser un origen de caché del mismo nivel y no un

servidor de punto de distribución. Otros detalles varían en función de su entorno local y sus configuraciones.

<![LOG[Downloaded file from http://

<NombreServidorOrigen>:8003/SCCM_BranchCache$/SS10000C/sccm?/install.wim to

C:\_SMSTaskSequence\Packages\SS10000C\install.wim ]LOG]!><time="14:24:33.329+420" date="06-26-

2015" component="ApplyOperatingSystem" context="" type="1" thread="1256"

file="downloadcontent.cpp:1626">



 

 

   

Administrar secuencias de tareas para automatizar
tareas
28/04/2020 • 37 minutes to read • Edit Online

Creación

Editar

Propiedades del Centro de software

Se aplica a: Configuration Manager (rama actual)

Use secuencias de tareas para automatizar los pasos en su entorno de Configuration Manager. Estos pasos

pueden implementar una imagen de sistema operativo en un equipo de destino, compilar y capturar una imagen

de sistema operativo a partir de un conjunto de archivos de instalación de sistema operativo, y capturar y

restaurar la información de estado de usuario. Las secuencias de tareas se encuentran en la consola de

Configuration Manager. En el área de trabajo Biblioteca de softwareBiblioteca de software, expanda S istemas operativosSistemas operativos  y haga

clic en Secuencias de tareasSecuencias de tareas . El nodo Secuencia de tareasSecuencia de tareas , incluidas todas las subcarpetas creadas, se replica

en toda la jerarquía de Configuration Manager. Para obtener información, consulte Planning considerations for

automating tasks (Consideraciones de planeación para la automatización de tareas).

Cree secuencias de tareas con el Asistente para crear secuencia de tareas. Este asistente puede crear los siguientes

tipos de secuencias de tareas:

Secuencia de tareas para instalar un sistema operativo: cree los pasos para instalar un sistema operativo.

También incluye opciones para migrar datos de usuario, incluir actualizaciones de software e instalar

aplicaciones.

Secuencia de tareas para actualizar un sistema operativo: cree los pasos para actualizar un sistema

operativo. También incluye opciones para incluir actualizaciones de software e instalar aplicaciones.

Secuencia de tareas para capturar un sistema operativo Cree los pasos para compilar y capturar un sistema

operativo desde un equipo de referencia. Puede incluir actualizaciones de software e instalar aplicaciones

en el equipo de referencia antes de capturar la imagen.

Secuencia de tareas para capturar y restaurar un estado de usuario: agregue pasos a una secuencia de

tareas existente para capturar y restaurar los datos de estado de usuario.

Secuencia de tareas personalizada Este tipo no agrega ningún paso a la secuencia de tareas. Después de

crear esta secuencia de tareas, modifíquela y agregue pasos.

Modifique una secuencia de tareas, agregue o quite pasos, agregue o quite grupos, o cambie el orden de los

pasos. Para más información, vea Uso del editor de secuencias de tareas.

Siga este procedimiento para configurar los detalles de la secuencia de tareas que aparece en el Centro de

software. Estos detalles son meramente informativos.

1. En la consola de Configuration Manager, vaya al área de trabajo Biblioteca de softwareBiblioteca de software, expanda

Sistemas operativosSistemas operativos  y haga clic en Secuencias de tareasSecuencias de tareas .

2. Seleccione la secuencia de tareas que se va editar y seleccione PropiedadesPropiedades .

https://github.com/MicrosoftDocs/memdocs.es-es/blob/live/memdocs/configmgr/osd/deploy-use/manage-task-sequences-to-automate-tasks.md


        Configuración avanzada

3. En la pestaña GeneralGeneral , está disponible la siguiente configuración para el Centro de software:

Es necesar io reiniciarEs necesar io reiniciar : permite al usuario saber si es necesario reiniciar durante la instalación.

Tamaño de la descarga (MB)Tamaño de la descarga (MB)  : especifica cuántos megabytes se muestran en el Centro de

software para la secuencia de tareas.

Tiempo de ejecución estimado (minutos)Tiempo de ejecución estimado (minutos)  : especifica el tiempo de ejecución estimado en

minutos que se muestra en el Centro de software para la secuencia de tareas.

Use el procedimiento siguiente para configurar el comportamiento de la secuencia de tareas en el cliente de

Configuration Manager.

1. En la consola de Configuration Manager, vaya al área de trabajo Biblioteca de softwareBiblioteca de software, expanda

Sistemas operativosSistemas operativos  y haga clic en Secuencias de tareasSecuencias de tareas .

2. Seleccione la secuencia de tareas que se va editar y seleccione PropiedadesPropiedades .

3. En la pestaña AvanzadasAvanzadas  están disponibles las opciones siguientes:

IMPORTANTIMPORTANT

NOTENOTE

Ejecutar otro programa primeroEjecutar otro programa primero: seleccione esta opción para ejecutar un programa en otro

paquete antes de ejecutar la secuencia de tareas. De forma predeterminada, esta casilla de

verificación está desactivada. No es necesario implementar por separado el programa especificado

para que se ejecute primero.

Esta configuración solo se aplica a las secuencias de tareas que se ejecutan en el sistema operativo completo.

Si inicia la secuencia de tareas mediante PXE o medios de arranque, Configuration Manager ignora este

ajuste.

PaquetePaquete: busque el paquete que contiene el programa que se va a ejecutar antes de esta

secuencia de tareas.

ProgramaPrograma: seleccione el programa que se va a ejecutar antes de esta secuencia de tareas.

Si el programa seleccionado no se ejecuta en un cliente, la secuencia de tareas tampoco se ejecuta. Si el

programa seleccionado se ejecuta correctamente, no se ejecutará de nuevo, incluso aunque la secuencia de

tareas se vuelva a ejecutar en el mismo cliente.

Suprimir  notificaciones de secuencia de tareasSuprimir  notificaciones de secuencia de tareas : seleccione esta opción para ocultar la

notificación del sistema Hay nuevo software disponibleHay nuevo software disponible. En el área de notificaciones se seguirá

mostrando el icono Nuevo softwareNuevo software del Centro de software. Esta opción está deshabilitada de

forma predeterminada.

Deshabilitar  esta secuencia de tareas en los equipos en los que se implementóDeshabilitar  esta secuencia de tareas en los equipos en los que se implementó: si

selecciona esta opción, Configuration Manager deshabilita temporalmente todas las

implementaciones que contienen esta secuencia de tareas. También quita la secuencia de tareas de

la lista de implementaciones disponibles para su ejecución. La secuencia de tareas no se ejecuta

hasta que la habilite. Esta opción está deshabilitada de forma predeterminada.

Tiempo de ejecución máximo permitidoTiempo de ejecución máximo permitido: especifica el tiempo máximo (en minutos) previsto

para la ejecución de la secuencia de tareas en el equipo de destino. Use un número entero igual o



Configuración de alto impacto

IMPORTANTIMPORTANT

NOTENOTE

NOTENOTE

mayor que cero. De forma predeterminada, este valor es de 120 minutos.

Si está usando ventanas de mantenimiento para la recopilación en las que implementa esta secuencia de

tareas, puede producirse un conflicto si el Tiempo de ejecución máximo permitidoTiempo de ejecución máximo permitido es mayor que la

ventana de mantenimiento programada. Si el tiempo de ejecución máximo se establece en 00 , la secuencia de

tareas se inicia durante la ventana de mantenimiento. Sigue ejecutándose hasta que se complete o se

produzca un error después de cerrar la ventana de mantenimiento. Como resultado, las secuencias de tareas

con un tiempo de ejecución máximo establecido en 00  podrían ejecutarse después del final de sus ventanas

de mantenimiento. Si establece el tiempo de ejecución máximo en un periodo específico (diferente de 0) que

supera la duración de cualquiera de las ventanas de mantenimiento disponibles, la secuencia de tareas no se

ejecutará. Para obtener más información, consulte How to Use Maintenance Windows in Configuration

Manager (Uso de ventanas de mantenimiento en Configuration Manager).

Si el valor se establece en 00 , Configuration Manager evalúa el tiempo de ejecución máximo

permitido en 1212  horas (720 minutos) para el progreso de la supervisión. Aun así, la secuencia de

tareas se iniciará siempre y cuando la duración de la cuenta atrás no supere el valor de la ventana

de mantenimiento.

Cuando alcanza el tiempo de ejecución máximo, si no permite que los usuarios interactúen con una

implementación requerida, Configuration Manager detiene la secuencia de tareas. Si no se detiene la

secuencia de tareas, Configuration Manager detiene la supervisión de la secuencia de tareas una vez que se

alcanza el tiempo de ejecución máximo permitido.

Usar una imagen de arranqueUsar una imagen de arranque: use la imagen de arranque seleccionada cuando se ejecuta la

secuencia de tareas. Seleccione ExaminarExaminar  para seleccionar otra imagen de arranque. Desactive esta

opción para deshabilitar el uso de la imagen de arranque seleccionada cuando se ejecuta la

secuencia de tareas.

This task sequence can run on any platformThis task sequence can run on any platform (Esta secuencia de tareas puede ejecutarse en

cualquier plataforma): si selecciona esta opción, Configuration Manager no comprueba el tipo de

plataforma del equipo de destino cuando se implementa la secuencia de tareas. Esta opción está

seleccionada de forma predeterminada.

This task sequence can only run on the specified client platformsThis task sequence can only run on the specified client platforms (Esta secuencia de tareas

solo puede ejecutarse en las plataformas cliente especificadas): Esta opción especifica los

procesadores, las versiones de sistema operativo y los Service Pack en los que se puede ejecutar

esta secuencia de tareas. Cuando seleccione esta opción, seleccione al menos una plataforma de la

lista. De forma predeterminada, no hay ninguna plataforma seleccionada. Configuration Manager

usa esta información cuando se evalúa qué equipos de destino de una recopilación reciben la

secuencia de tareas implementada.

Cuando se ejecuta una secuencia de tareas desde PXE o medios de arranque, Configuration Manager ignora

esta opción. La secuencia de tareas se ejecuta como si estuviera seleccionada la opción Este programaEste programa

puede ejecutarse en cualquier plataformapuede ejecutarse en cualquier plataforma.

https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/clients/manage/collections/use-maintenance-windows


    

WARNINGWARNING

Establecer una secuencia de tareas como una secuencia de tareas de alto impactoEstablecer una secuencia de tareas como una secuencia de tareas de alto impacto

NOTENOTE

Crear una notificación personalizada para implementaciones de alto riesgoCrear una notificación personalizada para implementaciones de alto riesgo

Configure una secuencia de tareas como de gran impacto y personalice los mensajes que reciben los usuarios

cuando ejecutan la secuencia de tareas.

Si usa implementaciones de PXE y configura el hardware del dispositivo con el adaptador de red como primer dispositivo de

arranque, estos dispositivos pueden iniciar automáticamente una secuencia de tareas de implementación de sistema

operativo sin interacción del usuario. La verificación de la implementación no administra esta configuración. Aunque esta

configuración puede simplificar el proceso y reducir la interacción del usuario, coloca al dispositivo ante un riesgo mayor de

restablecimiento de imagen inicial accidental.

Siga este procedimiento para establecer una secuencia de tareas como de alto impacto.

Cualquier secuencia de tareas que cumpla determinadas condiciones se define automáticamente como de alto impacto. Para

obtener más información, vea Configuración para administrar implementaciones de alto riesgo.

1. En la consola de Configuration Manager, vaya al área de trabajo Biblioteca de softwareBiblioteca de software, expanda

Sistemas operativosSistemas operativos  y haga clic en Secuencias de tareasSecuencias de tareas .

2. Seleccione la secuencia de tareas que se va editar y seleccione PropiedadesPropiedades .

3. En la pestaña Notificación de usuarioNotificación de usuario, seleccione Es una secuencia de tareas de alto impactoEs una secuencia de tareas de alto impacto.

Utilice el procedimiento siguiente para crear una notificación personalizada para las implementaciones de gran

impacto.

NOTENOTE

NOTENOTE

1. En la consola de Configuration Manager, vaya al área de trabajo Biblioteca de softwareBiblioteca de software, expanda

Sistemas operativosSistemas operativos  y haga clic en Secuencias de tareasSecuencias de tareas .

2. Seleccione la secuencia de tareas que se va editar y seleccione PropiedadesPropiedades .

3. En la pestaña Notificación de usuarioNotificación de usuario, seleccione Usar texto personalizadoUsar texto personalizado.

Solo puede establecer el texto de la notificación del usuario cuando seleccione la opción Es una secuencia deEs una secuencia de

tareas de alto impactotareas de alto impacto.

4. Configure las siguientes opciones:

Cada cuadro de texto tiene un límite máximo de 255 caracteres.

Texto del título de la notificación de usuarioTexto del título de la notificación de usuario: especifica el texto de color azul que aparece en la

notificación de usuario del Centro de software. Por ejemplo, en la notificación de usuario

predeterminada, esta sección contiene: "Confirm you want to upgrade the operating system on this

computer" (Confirme que quiere actualizar el sistema operativo en este equipo).

Texto del mensaje de notificación de usuarioTexto del mensaje de notificación de usuario: hay tres cuadros de texto que proporcionan el

cuerpo de la notificación personalizada. Todos los cuadros de texto requieren que agregue texto.

https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/servers/manage/settings-to-manage-high-risk-deployments


EjemploEjemplo

Cuadro de texto 1: especifica el cuerpo principal del texto, que normalmente contiene

instrucciones para el usuario. Por ejemplo, en la notificación de usuario predeterminada, esta

sección contiene: "Upgrading the operating system takes time and your computer might

restart several times" (La actualización del sistema operativo lleva un tiempo y es posible que

el equipo se reinicie varias veces).

Cuadro de texto 2: especifica el texto en negrita debajo del cuerpo de texto principal. Por

ejemplo, en la notificación de usuario predeterminada, esta sección contiene: "This in-place

upgrade installs the new operating system and automatically migrates your apps, data, and

settings" (Esta actualización en contexto instala el nuevo sistema operativo y migra

automáticamente sus aplicaciones, datos y configuración).

Cuadro de texto 3: especifica la última línea de texto debajo del texto en negrita. Por ejemplo,

en la notificación de usuario predeterminada, esta sección contiene: "Click Install to begin"

(Haga clic en Instalar para comenzar). De lo contrario, haga clic en Cancelar".

Supongamos que configura la siguiente notificación personalizada en las propiedades.

Se mostrará el siguiente mensaje de notificación cuando el usuario final abra la instalación desde el Centro de

software.



 Mejoras en el rendimiento para los planes de energía

IMPORTANTIMPORTANT

WARNINGWARNING

A partir de la versión 1910, ahora puede ejecutar una secuencia de tareas con el plan de energía de alto

rendimiento. Esta opción mejora la velocidad total de la secuencia de tareas. Configura Windows para usar el plan

de energía de alto rendimiento integrado, que brinda el máximo rendimiento con el consiguiente aumento del

consumo de energía. Esta opción está activada de forma predeterminada para las nuevas secuencias de tareas.

Cuando se inicia la secuencia de tareas, en la mayoría de los escenarios registra el plan de energía actualmente

habilitado. A continuación, cambia el plan de energía activo al plan de alto rendimientoalto rendimiento predeterminado de

Windows. Si la secuencia de tareas reinicia el equipo, repite este proceso. Al final de la secuencia de tareas,

restablece el plan de energía en el valor almacenado. Esta funcionalidad sirve tanto en Windows como en

Windows PE, pero no tiene impacto en las máquinas virtuales.

Si la secuencia de tareas se inicia en Windows PE, esta no registra el plan de energía habilitado

actualmente para su reutilización posterior.

Una secuencia de tareas de implementación de SO que restablece la imagen inicial del equipo (instalación

desde cero) no conserva la configuración del plan de energía del SO anterior. Al final de la secuencia de

tareas, restaura el plan de energía predeterminado EquilibradoEquilibrado.

Para aprovechar esta nueva característica de Configuration Manager, después de actualizar el sitio, actualice los clientes a la

versión más reciente. Actualice también las imágenes de arranque para incluir los componentes cliente más recientes.

Aunque la funcionalidad nueva aparece en la consola de Configuration Manager cuando se actualiza el sitio y la consola, la

totalidad del escenario no es funcional hasta que la versión del cliente también es la más reciente.

1. En la consola de Configuration Manager, vaya al área de trabajo Biblioteca de softwareBiblioteca de software. Expanda

Sistemas operativosSistemas operativos  y seleccione el nodo Secuencias de tareasSecuencias de tareas .

2. Cree una secuencia de tareas o elija una existente y, luego, seleccione PropiedadesPropiedades .

3. Cambie a la pestaña RendimientoRendimiento.

4. Habilite la opción para ejecutar como plan de energía de alto rendimientoejecutar como plan de energía de alto rendimiento.

Tenga cuidado con esta configuración en hardware de rendimiento bajo. Ejecutar operaciones intensas del sistema durante

un período de tiempo prolongado puede sobrecargar hardware lentos. Consulte al fabricante de hardware para obtener

guías específicas.



 

 

 

Problema conocidoProblema conocido

Distribución del contenido al que se hace referencia

Proceso para distribuir el contenido al que se hace referencia a los puntos de distribuciónProceso para distribuir el contenido al que se hace referencia a los puntos de distribución

Implementar

Exportación e importación

Debe crear una nueva implementación de la secuencia de tareas para habilitar o deshabilitar esta configuración

para alto rendimiento. La nueva configuración aparece en las implementaciones existentes, pero no se aplica.

Antes de que los clientes ejecuten una secuencia de tareas que haga referencia a contenido, distribuya dicho

contenido a los puntos de distribución. En cualquier momento, puede seleccionar la secuencia de tareas y

distribuir su contenido para crear una nueva lista de paquetes de referencia para su distribución. Si realiza

cambios en la secuencia de tareas con contenido actualizado, redistribuya el contenido antes de que esté

disponible para los clientes. Utilice el siguiente procedimiento para distribuir el contenido al que hace referencia

una secuencia de tareas.

IMPORTANTIMPORTANT

1. En la consola de Configuration Manager, vaya al área de trabajo Biblioteca de softwareBiblioteca de software, expanda

Sistemas operativosSistemas operativos  y, luego, seleccione el nodo Secuencias de tareasSecuencias de tareas .

2. En la lista Secuencia de tareasSecuencia de tareas  , seleccione la secuencia de tareas que desee distribuir.

3. En la pestaña InicioInicio de la cinta de opciones, vaya al grupo ImplementaciónImplementación y seleccione Distr ibuirDistr ibuir

contenidocontenido. Esta acción inicia al Asistente para distribuir contenido.

4. En la página GeneralGeneral  , compruebe que esté seleccionada la secuencia de tareas correcta para la

distribución.

5. En la página ContenidoContenido, compruebe el contenido que se va a distribuir, como la imagen de arranque a la

que hace referencia la secuencia de tareas.

6. En la página Destino del contenidoDestino del contenido, especifique las recopilaciones, el punto de distribución o el grupo de

puntos de distribución donde quiera distribuir el contenido de la secuencia de tareas.

Si la secuencia de tareas seleccionada hace referencia a contenido que ya se distribuyó a un punto de distribución

específico, el asistente no muestra ese punto de distribución.

7. Complete el asistente.

También puede preconfigurar el contenido al que se hace referencia en la secuencia de tareas. Configuration

Manager crea un archivo de contenido preconfigurado comprimido que contiene los archivos, las dependencias

asociadas y los metadatos asociados del contenido que se selecciona. A continuación puede importar

manualmente el contenido en un servidor de sitio, un sitio secundario o un punto de distribución. Para más

información sobre cómo preconfigurar archivos de contenido, consulte Preconfigurar el contenido.

Para obtener más información, vea Deploy a task sequence.

Exporte e importe secuencias de tareas con o sin sus objetos relacionados. Este contenido al que se hace

referencia incluye los siguientes objetos:

Imágenes de SO

Imágenes de arranque

https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/servers/deploy/configure/deploy-and-manage-content


Proceso para exportar secuencias de tareasProceso para exportar secuencias de tareas

Paquetes como el cliente de instalación del cliente

Paquetes de controladores

Aplicaciones con dependencias

Considere los puntos siguientes al exportar e importar secuencias de tareas:

Configuration Manager no exporta contraseñas en la secuencia de tareas. Si exporta e importa una

secuencia de tareas que contiene contraseñas, edite la secuencia de tareas importada para especificar las

contraseñas de nuevo. Revise los siguientes pasos que pueden incluir una contraseña:

Unirse a dominio o grupo de trabajo

Conectar a carpeta de red

Ejecutar línea de comandos

Cuando exporta una secuencia de tareas con el paso Establecer var iables dinámicasEstablecer var iables dinámicas , Configuration

Manager no exporta ningún valor para las variables que configure con la opción Valor secretoValor secreto. Vuelva a

escribir los valores de estas variables después de importar la secuencia de tareas.

Si tiene varios sitios primarios, importe las secuencias de tareas en el sitio de administración central.

1. En la consola de Configuration Manager, vaya al área de trabajo Biblioteca de softwareBiblioteca de software, expanda

Sistemas operativosSistemas operativos  y, luego, seleccione el nodo Secuencias de tareasSecuencias de tareas .

2. En la lista Secuencia de tareasSecuencia de tareas  , seleccione la secuencia de tareas que va a exportar. Si selecciona más de

una secuencia de tareas, se almacenan en un archivo de exportación.

3. En la pestaña InicioInicio de la cinta de opciones, vaya al grupo Secuencia de tareasSecuencia de tareas  y seleccione Expor tarExpor tar .

Esta acción inicia al Asistente para exportar secuencia de tareas.

4. En la página GeneralGeneral  , especifique la siguiente configuración:

ArchivoArchivo: especifique la ubicación y el nombre del archivo de exportación. Si escribe el nombre de

archivo directamente, asegúrese de incluir la extensión .zip. Si examina el archivo de exportación, el

asistente agrega automáticamente esta extensión de nombre de archivo.

Si no desea exportar las dependencias de secuencia de tareas, desactive la opción de Expor tarExpor tar

todas las dependencias de secuencia de tareastodas las dependencias de secuencia de tareas . De forma predeterminada, el asistente explora

todos los objetivos relacionados y los exporta con la secuencia de tareas. Estas dependencias

incluyen secuencias de tareas para las aplicaciones.

Si no desea copiar el contenido del origen de paquete en la ubicación de exportación, desactive la

opción de Expor tar todo el contenido de las secuencias de tareas y las dependenciasExpor tar todo el contenido de las secuencias de tareas y las dependencias

seleccionadasseleccionadas . Si activa esta opción, el Asistente para importar secuencia de tareas utiliza la ruta

de acceso de importación como la nueva ubicación del origen de paquete.

Comentar ios del administradorComentar ios del administrador : agregue una descripción de las secuencias de tareas que se van

a exportar.

5. Complete el asistente.

El asistente crea los siguientes archivos de salida:

Si no se exporta contenido: un archivo .zip.

Si se exporta contenido: un archivo .zip y una carpeta export_files, donde export es el nombre del archivo

.zip que contiene el contenido exportado.

Si incluye contenido cuando exporta una secuencia de tareas, asegúrese de que copia el archivo .zip y la carpeta



 

 

Proceso para importar secuencias de tareasProceso para importar secuencias de tareas

Volver a la página anterior en caso de error

Variables de recopilación y dispositivo

Acciones adicionales

export_files; de lo contrario, la importación no se completará correctamente.

1. En la consola de Configuration Manager, vaya al área de trabajo Biblioteca de softwareBiblioteca de software, expanda

Sistemas operativosSistemas operativos  y, luego, seleccione el nodo Secuencias de tareasSecuencias de tareas .

2. En la pestaña InicioInicio de la cinta de opciones, vaya al grupo CrearCrear  y seleccione Impor tar secuencia deImpor tar secuencia de

tareastareas . Esta acción inicia al Asistente para importar secuencia de tareas.

3. En la página GeneralGeneral  de la cinta de opciones, especifique el archivo .zip exportado.

4. En la página Contenido del archivoContenido del archivo , seleccione la acción que requiere para cada objeto que importa. En

esta página se muestran todos los objetos que Configuration Manager ha encontrado para importar.

Si es la primera vez que se importó el objeto, seleccione Crear nuevoCrear nuevo.

Si no es la primera vez que se importa, seleccione una de las siguientes acciones:

Omitir  duplicadoOmitir  duplicado (predeterminado): esta acción no importa el objeto. En su lugar, el

asistente vincula el objeto existente con la secuencia de tareas.

Sobrescr ibirSobrescr ibir : esta acción sobrescribe el objeto existente con el objeto importado. Para

aplicaciones, puede agregar una revisión para actualizar la aplicación existente o crear una

aplicación nueva.

5. Complete el asistente.

Después de importar la secuencia de tareas, edítela para especificar las contraseñas que se encontraban en la

secuencia de tareas original. Por motivos de seguridad, no se exportan las contraseñas.

Al ejecutar una secuencia de tareas y se produce un error, puede volver a la página anterior del Asistente para

secuencia de tareas. En versiones anteriores de Configuration Manager, tenía que reiniciar la secuencia de tareas

si se producía un error. Use el botón Anter iorAnter ior  en los siguientes escenarios:

Cuando un equipo se inicia en Windows PE, el cuadro de diálogo de arranque de la secuencia de tareas

puede mostrarse antes de que la secuencia de tareas esté disponible. Cuando hace clic en Siguiente en este

escenario, la página final de la secuencia de tareas se muestra con un mensaje de que no existe ninguna

secuencia de tareas disponible. Ahora, puede seleccionar Anter iorAnter ior  para buscar de nuevo secuencias de

tareas disponibles. Puede repetir este proceso hasta que la secuencia de tareas esté disponible.

Cuando ejecuta una secuencia de tareas, pero los paquetes de contenido dependientes todavía no están

disponibles en los puntos de distribución, se produce un error en la secuencia de tareas. Si aún no se ha

distribuido el contenido que falta, distribúyalo ahora. También puede esperar a que el contenido esté

disponible en los puntos de distribución. Después, seleccione Anter iorAnter ior  para que la secuencia de tareas

busque de nuevo el contenido.

Puede definir variables de secuencia de tareas personalizadas para equipos y recopilaciones. Las variables que se

definen para un determinado equipo se conocen como variables de secuencia de tareas por equipo. Las variables

definidas para una determinada recopilación se conocen como variables de secuencia de tareas por recopilación.

Para obtener más información, vea Variables de recopilación y dispositivo.

Puede administrar secuencias de tareas con acciones adicionales cuando se selecciona la secuencia de tareas.



EditarEditar

HabilitarHabilitar

DeshabilitarDeshabilitar

ExportarExportar

CopiarCopiar

ActualizarActualizar

EliminarEliminar

Crear una implementación por fasesCrear una implementación por fases

ImplementarImplementar

Distribuir contenidoDistribuir contenido

Crear archivo de contenido preconfiguradoCrear archivo de contenido preconfigurado

MoverMover

Establecer ámbitos de seguridadEstablecer ámbitos de seguridad

PropiedadesPropiedades

VerVer

Para más información, vea Uso del editor de secuencias de tareas.

Habilita la secuencia de tareas para que los clientes la puedan ejecutar. No es necesario volver a implementar una

secuencia de tareas después de habilitarla.

Deshabilita la secuencia de tareas para que no pueda ejecutarse en equipos. Puede implementar una secuencia de

tareas deshabilitada, pero los equipos no la ejecutarán hasta que la habilite.

Para más información, consulte Exportar e importar secuencias de tareas.

Realiza una copia de la secuencia de tareas seleccionada. Esta acción es útil para crear una secuencia de tareas

basada en una secuencia de tareas existente.

Al realizar una copia de una secuencia de tareas en una carpeta, la copia se muestra en la carpeta hasta que

actualice el nodo de secuencia de tareas. Después de la actualización, la copia aparece en la carpeta raíz.

Actualiza los detalles de la secuencia de tareas seleccionada.

Elimina la secuencia de tareas seleccionada.

Para más información, vea Crear implementaciones por fases.

Para obtener más información, vea Deploy a task sequence.

Inicia el Asistente para distribuir contenido para enviar el contenido al que se hace referencia a los puntos de

distribución.

Inicia el Asistente para crear archivos de contenido preconfigurados para preconfigurar el contenido de la

secuencia de tareas. Para obtener información sobre cómo crear un archivo de contenido preconfigurado,

consulte Preconfigurar el contenido.

Mueve la secuencia de tareas a otra carpeta en el nodo Secuencias de tareasSecuencias de tareas .

Seleccione los ámbitos de seguridad para la secuencia de tareas seleccionada. Para obtener más información,

consulte Ámbitos de seguridad.

Para obtener más información, consulte Configurar propiedades del Centro de software y Configuración de los

ajustes de la secuencia de tareas avanzada.

A partir de la versión 1902, la acción VerVer  de las secuencias de tareas es la predeterminada. Esta acción le permite

ver los pasos de la secuencia de tareas sin bloquearla para su edición. Para más información, vea Uso del editor

https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/servers/deploy/configure/deploy-and-manage-content
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/understand/fundamentals-of-role-based-administration
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Creación de una secuencia de tareas para instalar un sistema
operativo

Requisitos previosRequisitos previos

RequeridoRequerido

Necesario (si se usa)Necesario (si se usa)

Proceso para crear una secuencia de tareas que instale un sistema operativoProceso para crear una secuencia de tareas que instale un sistema operativo

Se aplica a: Configuration Manager (rama actual)

Use secuencias de tareas en Configuration Manager para instalar automáticamente una imagen de SO en un

equipo de destino. Cree una secuencia de tareas que haga referencia a la imagen de arranque que se usa para

iniciar el equipo de destino, la imagen de SO que quiere instalar en el equipo de destino y cualquier otro

contenido adicional (por ejemplo, otras aplicaciones o actualizaciones de software) que quiera instalar. A

continuación, implemente la secuencia de tareas en la recopilación que contiene el equipo de destino.

Hay muchos escenarios para implementar un sistema operativo en los equipos del entorno. En la mayoría de

los casos, cree una secuencia de tareas y seleccione Instalar  un paquete de imágenes existenteInstalar  un paquete de imágenes existente en el

Asistente para crear secuencia de tareas. Esta opción crea una secuencia de tareas que instala el sistema

operativo, migra la configuración de usuario, aplica las actualizaciones de software e instala las aplicaciones.

Antes de crear una secuencia de tareas para instalar un sistema operativo, se deben instaurar los requisitos

siguientes:

Una imagen de arranque

Una imagen de sistema operativo

Sincronizar actualizaciones de software

Agregar aplicaciones

1. En la consola de Configuration Manager, vaya al área de trabajo Biblioteca de softwareBiblioteca de software, expanda

Sistemas operativosSistemas operativos  y seleccione el nodo Secuencias de tareasSecuencias de tareas .

2. En la pestaña InicioInicio de la cinta de opciones, en el grupo CrearCrear , haga clic en Crear secuencia deCrear secuencia de

tareastareas . Esta acción inicia el Asistente para crear secuencia de tareas.

3. En la página Crear nueva secuencia de tareasCrear nueva secuencia de tareas , seleccione Instalar  un paquete de imágenesInstalar  un paquete de imágenes

existenteexistente y luego elija S iguienteSiguiente.

4. En la página Información de secuencia de tareasInformación de secuencia de tareas , especifique la siguiente configuración:

Nombre de la secuencia de tareasNombre de la secuencia de tareas : especifique un nombre que identifique la secuencia de

tareas.

Descr ipciónDescr ipción: especifique una descripción de lo que la secuencia de tareas hace.

Imagen de arranqueImagen de arranque: Especifique la imagen de arranque que la secuencia de tareas usa para

instalar el sistema operativo en el equipo de destino. La imagen de arranque contiene una versión

https://github.com/MicrosoftDocs/memdocs.es-es/blob/live/memdocs/configmgr/osd/deploy-use/create-a-task-sequence-to-install-an-operating-system.md
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/sum/get-started/synchronize-software-updates
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/apps/deploy-use/create-applications


IMPORTANTIMPORTANT

de Windows PE, además de los controladores de dispositivo adicionales necesarios. Para más

información, vea Manage boot images (Administrar imágenes de arranque).

La arquitectura de la imagen de arranque debe ser compatible con la arquitectura de hardware del equipo

de destino.

5. En la página Instalar  WindowsInstalar  Windows , especifique la siguiente configuración:

Paquete de imagenPaquete de imagen: especifique el paquete que contiene la imagen de SO que desea instalar.

Para más información, vea Administrar imágenes de SO.

ImagenImagen: si el paquete de imágenes de sistema operativo contiene varias imágenes, especifique el

índice de la que quiera instalar.

Par ticionar y formatear el equipo de destino antes de instalar  el sistema operativoPar ticionar y formatear el equipo de destino antes de instalar  el sistema operativo:

especifique si desea que la secuencia de tareas particione y formatee el equipo de destino antes

de que instale el SO.

Clave de productoClave de producto: especifique la clave de producto de Windows, si es necesario. Puede

especificar claves de licencia por volumen codificadas y claves de producto estándar. Si utiliza una

clave de producto no codificada, cada grupo de cinco caracteres debe estar separado por un guion

( - ). Por ejemplo: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

Modo de licencia de ser vidorModo de licencia de ser vidor : especifique que la licencia de servidor es Por puestoPor puesto, PorPor

ser vidorser vidor , o bien que no se especifica ninguna licencia. Si la licencia de servidor es Por ser vidorPor ser vidor ,

especifique también el número máximo de conexiones de servidor.

Especifique cómo se va a controlar la cuenta de administrador del sistema operativo nuevo:

Generar la contraseña de la cuenta de administrador local aleator iamente yGenerar la contraseña de la cuenta de administrador local aleator iamente y

deshabilitar  la cuenta en todas las plataformas admitidas (recomendado)deshabilitar  la cuenta en todas las plataformas admitidas (recomendado)  :

Windows deshabilita la cuenta de administrador local después de que la secuencia de

tareas implemente la imagen de sistema operativo.

Habilitar  la cuenta y especificar la contraseña de administrador localHabilitar  la cuenta y especificar la contraseña de administrador local : Windows

usa la misma contraseña para la cuenta de administrador local en todos los equipos en los

que la secuencia de tareas implementa esta imagen de SO.

6. En la página Configurar redConfigurar red, especifique la siguiente configuración:

IMPORTANTIMPORTANT

Unirse a un grupo de trabajoUnirse a un grupo de trabajo: agregue el equipo de destino a un grupo de trabajo.

Unirse a un dominioUnirse a un dominio: agregue el equipo de destino a un dominio. En DominioDominio, especifique el

nombre del dominio.

Puede examinar para localizar los dominios del bosque local, pero debe especificar el nombre de dominio

para un bosque remoto.

También puede especificar una unidad organizativa (UO) en el campo Unidad organizativa deUnidad organizativa de

dominiodominio. Este valor es opcional y especifica el nombre distintivo LDAP X.500 de la unidad

organizativa. Si todavía no existe, Windows crea la cuenta de equipo en esta unidad organizativa.

CuentaCuenta: el nombre de usuario y la contraseña de la cuenta que tenga permisos para unirse al



 

Caché previa de contenido

Secuencia de tareas de ejemplo

IMPORTANTIMPORTANT

dominio especificado. Por ejemplo: dominio\usuario o %variable% .

Si planea migrar la configuración del dominio o la configuración del grupo de trabajo, especifique las

credenciales de dominio apropiadas.

7. En la página Instalar  Configuration ManagerInstalar  Configuration Manager , especifique el paquete de cliente de Configuration

Manager que quiere instalar en el equipo de destino. También puede incluir propiedades de instalación.

8. En la página Migración de estadoMigración de estado, especifique la información siguiente:

Capturar configuración de usuarioCapturar configuración de usuario: la secuencia de tareas captura el estado de usuario. Para

más información sobre cómo capturar y restaurar el estado de usuario, vea Manage user state

(Administrar el estado de usuario).

Capturar configuración de redCapturar configuración de red: la secuencia de tareas captura la configuración de red del

equipo de destino. Captura la pertenencia del dominio o del grupo de trabajo, además de la

configuración del adaptador de red.

Capturar configuración de Microsoft WindowsCapturar configuración de Microsoft Windows : la secuencia de tareas captura la

configuración de Windows del equipo de destino antes de instalar la imagen de sistema

operativo. Captura el nombre de equipo, el nombre de usuario registrado y de organización, y la

configuración de zona horaria.

9. En la página Incluir  actualizacionesIncluir  actualizaciones , especifique si desea instalar las actualizaciones de software

necesarias, todas las actualizaciones de software o ninguna. Si especifica que se instalen las

actualizaciones de software, Configuration Manager instala solo las que se destinan a las colecciones a

las que pertenece el equipo de destino.

10. En la página Instalar  aplicacionesInstalar  aplicaciones , especifique las aplicaciones que desee instalar en el equipo de

destino. Si especifica varias aplicaciones, también puede especificar que la secuencia de tareas continúe

si se produce un error en la instalación de una aplicación específica.

11. Complete el asistente.

Ahora puede implementar la secuencia de tareas en una recopilación de equipos. Para obtener más

información, vea Deploy a task sequence.

A partir de la versión 1906, puede habilitar este tipo de secuencia de tareas para almacenar el contenido en una

caché previa. La característica de caché previa para las implementaciones disponibles de secuencias de tareas

permite que los clientes descarguen el contenido pertinente antes de que un usuario instale la secuencia de

tareas.

Para obtener más información, vea Configuración del contenido de la caché previa.

Use la tabla siguiente como guía para crear una secuencia de tareas que implemente un sistema operativo

mediante una imagen de sistema operativo existente. La tabla ayuda a decidir la secuencia general de los pasos

de la secuencia de tareas y cómo organizar y estructurar los pasos de la secuencia de tareas en grupos lógicos.

La secuencia de tareas que cree puede ser diferente a la de este ejemplo y puede contener más o menos pasos

y grupos de secuencias de tareas.
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Capturar archivos y configuraciones - (nuevo grupo de(nuevo grupo de
secuencia de tareas)secuencia de tareas)

Crear un grupo de secuencia de tareas. Un grupo de
secuencia de tareas mantiene pasos similares de secuencia
de tareas para una mejor organización y un control de
errores.

Este grupo contiene los pasos necesarios para capturar
archivos y configuraciones del sistema operativo de un
equipo de referencia.

Capturar configuración de Windows Utilice este paso de la secuencia de tareas para identificar la
configuración de Microsoft Windows para capturar desde el
equipo de referencia. Puede capturar el nombre de equipo,
usuario e información de la organización y la configuración
de zona horaria.

Capturar configuración de red Utilice este paso de la secuencia de tareas para capturar a la
configuración de red del equipo de referencia. Puede
capturar a la pertenencia de grupo de trabajo o dominio del
equipo de referencia y el adaptador de red, información de
configuración.

Capturar archivos de usuario y configuraciones: (nuevo(nuevo
subgrupo de secuencia de tareas)subgrupo de secuencia de tareas)

Crear un grupo de secuencia de tareas dentro de un grupo
de secuencia de tareas. Este subgrupo contiene los pasos
necesarios para capturar los datos de estado de usuario. De
forma similar al grupo inicial que agregó, este subgrupo
mantiene pasos de secuencia de tareas parecidos para una
mejor organización y control de errores.

Almacenamiento de información de estado de usuario de
solicitud

Utilice este paso de la secuencia de tareas para solicitar
acceso a un punto de migración de estado donde se
almacenan los datos de estado de usuario. Puede configurar
este paso de la secuencia de tareas para capturar o restaurar
la información de estado de usuario.

Capturar archivos de usuario y configuración Use este paso de la secuencia de tareas para usar la
herramienta de migración de estado de usuario (USMT) para
capturar el estado de usuario y la configuración del equipo
de referencia que recibirá la secuencia de tareas asociada a
este paso de la tarea. Puede capturar las opciones estándar
o configurar qué opciones desea capturar.

Almacenamiento de información de estado de usuario de la
versión

Utilice este paso de la secuencia de tareas para notificar el
estado del punto de migración que la acción de captura o la
restauración está completa.

Instalar el sistema operativo: (nuevo grupo de secuencia(nuevo grupo de secuencia
de tareas)de tareas)

Cree otro subgrupo de secuencia de tareas. Este subgrupo
contiene los pasos necesarios para instalar y configurar el
entorno Windows PE.

Use al Asistente para crear la secuencia de tareas para crear esta secuencia de tareas.

Cuando se usa el Asistente para crear secuencia de tareas para crear esta nueva secuencia de tareas, algunos de los

nombres de paso son diferentes de lo serían si agrega manualmente estos pasos a una secuencia de tareas existente de

la secuencia de tareas.



Reiniciar en Windows PE Utilice este paso de la secuencia de tareas para especificar
las opciones de reinicio del equipo de destino que recibe
esta secuencia de tareas. Este paso mostrará un mensaje al
usuario indicando que se reiniciará el equipo para que pueda
continuar la instalación.

Este paso usa la variable de secuencia de tareas
_SMSTSInWinPE_SMSTSInWinPE de solo lectura. Si el valor asociado es
igual a falsefalse sigue el paso de la secuencia de tareas.

Disco de partición 0 Este paso especifica las acciones necesarias para formatear el
disco duro del equipo de destino. El número de disco
predeterminado es 00 .

Este paso usa la variable de secuencia de tareas
_SMSTSClientCache_SMSTSClientCache de solo lectura. Este paso se ejecuta
si la caché de cliente de Configuration Manager no existe.

Aplicar sistema operativo Utilice este paso de la secuencia de tareas para instalar la
imagen de sistema operativo en el equipo de destino. Este
paso primero elimina todos los archivos del volumen, salvo
los archivos de control específicos de Configuration
Manager. A continuación, aplica todas las imágenes de
volumen incluidas en el archivo WIM al volumen de disco
secuencial correspondiente en el equipo de destino. Puede
especificar un sysprepsysprep archivo de respuesta y también
configurar qué partición de disco se utiliza para la
instalación.

Aplicar configuraciones de Windows Utilice este paso de la secuencia de tareas para configurar la
información de configuración de la configuración de
Windows para el equipo de destino. Puede aplicar la
configuración de windows es usuarios e información
organizativa, información de clave de producto o licencia,
zona horaria y la contraseña de administrador local.

Aplicar configuración de red Utilice este paso de la secuencia de tareas para especificar la
información de configuración de red o grupo de trabajo del
equipo de destino. También puede especificar si el equipo
utiliza un servidor DHCP o puede asignar estáticamente la
información de dirección IP.

Aplicar controladores del dispositivo Utilice este paso de la secuencia de tareas para instalar a
controladores como parte de la implementación de sistema
operativo. Para permitir que el Programa de instalación de
Windows busque todas las categorías de controladores
existentes, seleccione Considerar controladores deConsiderar controladores de
todas las categoríastodas las categorías  o, para limitar las categorías de
controlador en las que busca el Programa de instalación de
Windows, seleccione Limitar la coincidencia deLimitar la coincidencia de
controladores a los controladores de las categoríascontroladores a los controladores de las categorías
seleccionadasseleccionadas .

Este paso usa la variable de secuencia de tareas
_SMSTSMediaType_SMSTSMediaType de solo lectura. Este paso de secuencia
de tareas se ejecuta solo si el valor de la variable no es igual
a FullMediaFullMedia.
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Aplicar paquete de controladores Utilice este paso de la secuencia de tareas para hacer que
todos los controladores de dispositivo en un paquete de
controladores disponibles para su uso por el programa de
instalación de Windows.

Instalar sistema operativo: (nuevo grupo de secuencia(nuevo grupo de secuencia
de tareas)de tareas)

Cree otro subgrupo de secuencia de tareas. Este subgrupo
contiene los pasos necesarios para configurar el sistema
operativo instalado.

Instalar Windows y Configuration Manager Use este paso de secuencia de tareas para instalar el
software cliente de Configuration Manager. Configuration
Manager instala y registra el GUID del cliente de
Configuration Manager. Puede asignar los parámetros de
instalación necesarios en la ventana Propiedades dePropiedades de
instalacióninstalación .

Instalar actualizaciones Utilice este paso de secuencia de tareas para especificar
cómo se instalan las actualizaciones de software en el equipo
de destino. No se evalúa si hay actualizaciones de software
aplicables al equipo de destino hasta que se ejecuta este
paso de secuencia de tareas. En ese momento, se evalúa si
existen actualizaciones de software para el equipo de destino
similares a las de cualquier otro cliente administrado de
Configuration Manager.

Este paso usa la variable de secuencia de tareas
_SMSTSMediaType_SMSTSMediaType de solo lectura. Este paso de secuencia
de tareas se ejecuta solo si el valor de la variable no es igual
a FullMediaFullMedia.

Restaurar configuración y archivos de usuario (nuevo(nuevo
subgrupo de secuencia de tareas)subgrupo de secuencia de tareas)

Cree otro subgrupo de secuencia de tareas. Este subgrupo
contiene los pasos necesarios para restaurar los archivos de
usuario y la configuración.

Almacenamiento de información de estado de usuario de
solicitud

Utilice este paso de la secuencia de tareas para solicitar
acceso a un punto de migración de estado donde se
almacenan los datos de estado de usuario.

Restaurar archivos de usuario y configuración Utilice este paso de la secuencia de tareas para ejecutar la
herramienta de migración de estado de usuario (USMT) para
restaurar el estado de usuario y la configuración en un
equipo de destino.

Almacenamiento de información de estado de usuario de la
versión

Use este paso de secuencia de tareas para notificar al punto
de migración de estado que los datos de estado de usuario
ya no son necesarios.
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Crear una secuencia de tareas para actualizar un SO
en Configuration Manager
22/05/2020 • 27 minutes to read • Edit Online

Requisitos previos

RequeridoRequerido

Necesario (si se usa)Necesario (si se usa)

Crear una secuencia de tareas para actualizar un sistema operativo

Se aplica a: Configuration Manager (rama actual)

Use secuencias de tareas en Configuration Manager para actualizar automáticamente un SO en un equipo de

destino. Esta actualización puede ser desde Windows 7 o una versión posterior a Windows 10, o desde Windows

Server 2012 o posterior a Windows Server 2016. Cree una secuencia de tareas que haga referencia al paquete de

actualización de sistema operativo y cualquier otro contenido para instalar, como aplicaciones o actualizaciones de

software. La secuencia de tareas para actualizar un SO es parte del escenario de Actualizar Windows a la versión

más reciente.

Antes de crear la secuencia de tareas, se deben aplicar los requisitos siguientes:

El paquete de actualización del SO debe estar disponible en la consola de Configuration Manager.

Al actualizar a Windows Server 2016, seleccione la opción Omitir  cualquier mensaje de compatibilidadOmitir  cualquier mensaje de compatibilidad

descar tabledescar table en el paso de secuencia de tareas Actualizar sistema operativo. En caso contrario, se produce

un error en la actualización.

Las actualizaciones de software deben estar sincronizadas en la consola de Configuration Manager.

Las aplicaciones deben agregarse a la consola de Configuration Manager.

Para actualizar el sistema operativo en los clientes, puede crear una secuencia de tareas y seleccionar ActualizarActualizar

un sistema operativo desde el paquete de actualizaciónun sistema operativo desde el paquete de actualización en el Asistente para crear secuencia de tareas. El

asistente agrega los pasos de secuencia de tareas para actualizar el sistema operativo, aplica actualizaciones de

software e instala aplicaciones.

1. En la consola de Configuration Manager, vaya al área de trabajo Biblioteca de softwareBiblioteca de software, expanda

Sistemas operativosSistemas operativos  y haga clic en Secuencias de tareasSecuencias de tareas .

2. En la pestaña InicioInicio de la cinta de opciones, en el grupo CrearCrear , haga clic en Crear secuencia de tareasCrear secuencia de tareas .

3. En la página Crear nueva secuencia de tareasCrear nueva secuencia de tareas  del Asistente para creación de secuencia de tareas,

seleccione Actualizar un sistema operativo desde un paquete de actualizaciónActualizar un sistema operativo desde un paquete de actualización y luego elija

S iguienteSiguiente.

4. En la página Información de secuencia de tareasInformación de secuencia de tareas , especifique la siguiente configuración:

Nombre de la secuencia de tareasNombre de la secuencia de tareas : especifique un nombre que identifique la secuencia de tareas.

Descr ipciónDescr ipción: de manera opcional, especifique una descripción.

5. En la página Actualizar el sistema operativo de WindowsActualizar el sistema operativo de Windows , especifique la siguiente configuración:

Paquete de actualizaciónPaquete de actualización: especifique el paquete de actualización que contenga los archivos de

https://github.com/MicrosoftDocs/memdocs.es-es/blob/live/memdocs/configmgr/osd/deploy-use/create-a-task-sequence-to-upgrade-an-operating-system.md
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/sum/get-started/synchronize-software-updates
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/apps/deploy-use/create-applications


IMPORTANTIMPORTANT

NOTENOTE

origen de actualización del sistema operativo. Compruebe que ha seleccionado el paquete de

actualización correcto examinando la información del panel PropiedadesPropiedades . Para más información, vea

Administrar paquetes de actualización de sistema operativo.

Índice de edicionesÍndice de ediciones : si hay varios índices de edición del sistema operativo disponibles en el

paquete, seleccione el índice de la edición deseada. De forma predeterminada, el asistente selecciona

el primer índice.

Clave de productoClave de producto: especifique la clave de producto de Windows para el sistema operativo que

quiera instalar. Puede especificar claves de licencia por volumen codificadas o claves de producto

estándar. Si usa una clave de producto estándar, separe cada grupo de cinco caracteres por un guion (

- ). Por ejemplo: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX . Si se trata de una actualización de una edición de

licencia por volumen, la clave de producto puede no ser necesaria.

Esta clave de producto puede ser una clave de activación múltiple (CAM) o una clave de licencias por volumen

genérica (CLVG). Las CLVG también se conocen como claves de configuración de cliente del servicio de

administración de claves (SAC). Para obtener más información, consulte Plan para la activación por volumen.

Para obtener una lista de claves de configuración de cliente KMS, consulte el Apéndice A de la Guía de

activación de Windows Server.

Omitir  cualquier mensaje de compatibilidad descar tableOmitir  cualquier mensaje de compatibilidad descar table: seleccione esta opción si va a

actualizar a Windows Server 2016. Si no selecciona esta configuración, la secuencia de tareas no se

completará, ya que el programa de instalación de Windows espera a que el usuario seleccione

ConfirmarConfirmar  en un cuadro de diálogo de compatibilidad de aplicaciones de Windows.

6. En la página Incluir  actualizacionesIncluir  actualizaciones , especifique si se van a instalar las actualizaciones de software

necesarias, todas o ninguna. A continuación, seleccione S iguienteSiguiente. Si especifica que se instalen las

actualizaciones, Configuration Manager instala solo las destinadas a las colecciones a las que pertenece el

equipo de destino.

7. En la página Instalar  aplicacionesInstalar  aplicaciones , especifique las aplicaciones que desee instalar en el equipo de destino y

seleccione S iguienteSiguiente. Si selecciona más de una aplicación, especifique también si la secuencia de tareas

debe continuar si se produce un error en la instalación de una aplicación específica.

8. Complete el asistente.

Cuando se ejecuta la secuencia de tareas en un dispositivo, el cliente de Configuration Manager crea varios scripts para

controlar el comportamiento de la secuencia de tareas en distintos escenarios. Cuando se completa la secuencia de tareas, el

cliente no quita estos scripts hasta que se reinicia el equipo. Estos archivos de script no contienen información confidencial.

La plantilla de secuencia de tareas predeterminada para la actualización en contexto de Windows 10 incluye grupos

adicionales con las acciones recomendadas que se agregarán antes y después del proceso de actualización. Estas

acciones son comunes entre muchos clientes que están actualizando correctamente los dispositivos a Windows 10.

Para obtener más información, vea los pasos de secuencia de tareas recomendados para preparar la actualización y

para el procesamiento posterior.

A partir de la versión 1806, esta plantilla de secuencia de tareas también incluye un grupo con las acciones

recomendadas que se deben agregar en caso de error del proceso de actualización. Estas acciones facilitan la

solución de problemas. Para obtener más información, consulte Pasos de la secuencia de tareas recomendados

para errores.

https://docs.microsoft.com/es-es/windows/deployment/volume-activation/plan-for-volume-activation-client
https://docs.microsoft.com/es-es/windows-server/get-started/kmsclientkeys


  

Configuración del contenido de la caché previa

Pasos de secuencia de tareas recomendados para preparación para
actualización

Comprobaciones de la bateríaComprobaciones de la batería

Ejemplo de comprobación de la bateríaEjemplo de comprobación de la batería

Comprobaciones de conexión por cable o redComprobaciones de conexión por cable o red

Ejemplo de comprobación de redEjemplo de comprobación de red

Eliminación de aplicaciones no compatiblesEliminación de aplicaciones no compatibles

Eliminación de controladores no compatiblesEliminación de controladores no compatibles

Eliminación o suspensión de seguridad de tercerosEliminación o suspensión de seguridad de terceros

La característica de caché previa para las implementaciones disponibles de secuencias de tareas permite que los

clientes descarguen el contenido del paquete de actualización del sistema operativo relevante antes de que un

usuario instale la secuencia de tareas.

Para obtener más información, vea Configuración del contenido de la caché previa.

La plantilla de secuencia de tareas predeterminada para la actualización en contexto de Windows 10 incluye grupos

adicionales con las acciones recomendadas que se agregarán antes del proceso de actualización. Estas acciones del

grupo Preparación para actualizaciónPreparación para actualización son comunes entre muchos clientes que están actualizando

correctamente los dispositivos a Windows 10. Si tiene una secuencia de tareas existente que aún no tiene estas

acciones, agréguelas manualmente a la secuencia de tareas en el grupo Preparar para actualizaciónPreparar para actualización.

agregue pasos a este grupo para comprobar si el equipo usa la batería o una conexión por cable. Esta acción

requiere un script o utilidad personalizado a fin de realizar la comprobación.

Use WbemTest y conéctese al espacio de nombres root\cimv2 . Después, ejecute la siguiente consulta:

Select BatteryStatus From Win32_Battery where BatteryStatus != 2

Si devuelve algún resultado, el dispositivo se está ejecutando con batería. En caso contrario, el dispositivo está

conectado a la red por cable.

agregue pasos a este grupo para comprobar si el equipo está conectado a una red y no está usando una conexión

inalámbrica. Esta acción requiere un script o utilidad personalizado a fin de realizar la comprobación.

Use WbemTest y conéctese al espacio de nombres root\cimv2 . Después, ejecute la siguiente consulta:

Select * From Win32_NetworkAdapter Where NetConnectionStatus = 2 and PhysicalAdapter = 'True' and
NetConnectionID = 'Wi-Fi'

Si se devuelve algún resultado, el dispositivo esta funcionando con una conexión Wi-Fi. En caso contrario, el

dispositivo está conectado a la red por cable.

agregue pasos a este grupo para quitar las aplicaciones no compatibles con esta versión de Windows 10. El método

para desinstalar una aplicación es diferente en cada situación.

Si la aplicación usa Windows Installer, copie la línea de comandos de Desinstalar  programaDesinstalar  programa desde la pestaña

ProgramasProgramas  en las propiedades del tipo de implementación de Windows Installer de la aplicación. Luego, agregue

un paso para Ejecutar línea de comandosEjecutar línea de comandos  a este grupo con la línea de comandos de desinstalar programa. Por

ejemplo:

msiexec /x {150031D8-1234-4BA8-9F52-D6E5190D1CBA} /q

agregue pasos a este grupo para quitar los controladores no compatibles con esta versión de Windows 10.

agregue pasos a este grupo para quitar o suspender programas de seguridad de terceros, como antivirus.



  

Paso de la secuencia de tareas Descargar contenido de paquetePaso de la secuencia de tareas Descargar contenido de paquete

Pasos de la secuencia de tareas recomendados para posprocesamiento

NOTENOTE

Aplicación de controladores basados en la instalaciónAplicación de controladores basados en la instalación

Instalación y habilitación de seguridad de tercerosInstalación y habilitación de seguridad de terceros

Si utiliza un programa de cifrado de disco de otro fabricante, indique su controlador de cifrado al programa de

instalación de Windows con la opción de línea de comandos /ReflectDrivers . Agregue un paso para establecer la

variable de secuencia de tareas a la secuencia de tareas en este grupo. Establezca la variable de secuencia de tareas

en OSDSetupAdditionalUpgradeOptionsOSDSetupAdditionalUpgradeOptions . Establezca el valor en /ReflectDrivers  con la ruta de acceso al

controlador. Esta variable de secuencia de tareas anexa la línea de comandos del programa de instalación de

Windows utilizada por la secuencia de tareas. Para obtener las instrucciones adicionales sobre este proceso,

póngase en contacto con su proveedor de software.

Use el paso Descargar contenido de paquete antes del paso Actualizar sistema operativoActualizar sistema operativo en los siguientes

escenarios:

NOTENOTE

Use una única secuencia de tareas de actualización para las plataformas x86 y x64. Incluya dos pasos

Descargar contenido de paqueteDescargar contenido de paquete en el grupo Preparación para actualizaciónPreparación para actualización. Establezca condiciones

en cada paso para detectar la arquitectura del cliente. Esta condición hace que el paso solo descargue el

paquete de actualización de sistema operativo adecuado. Configure todos los pasos Descargar contenidoDescargar contenido

de paquetede paquete para que usen la misma variable, y use la variable para la ruta de los medios en el paso

Actualizar sistema operativoActualizar sistema operativo .

Para descargar dinámicamente un paquete de controladores aplicables, use dos pasos DescargarDescargar

contenido de paquetecontenido de paquete con condiciones para detectar el tipo de hardware adecuado para cada paquete de

controlador. Configure los pasos Descargar contenido de paqueteDescargar contenido de paquete para que usen la misma variable.

Después, use esa variable para el valor Contenido preconfiguradoContenido preconfigurado de la sección de controladores del

paso Actualizar sistema operativoActualizar sistema operativo.

Configuration Manager agrega un sufijo numérico al nombre de variable. Por ejemplo, si especifica %mycontent%

como variable personalizada, el cliente almacena todo el contenido al que se hace referencia en esta ubicación.

Cuando se hace referencia a la variable en un paso posterior, como Actualizar sistema operativoActualizar sistema operativo, se usa con un

sufijo numérico. En este ejemplo, %mycontent01%  o %mycontent02% , donde el número se corresponde al orden en

el que el paso Descargar contenido de paqueteDescargar contenido de paquete muestra este contenido específico.

Después de crear la secuencia de tareas, agregue pasos adicionales al grupo PosprocesamientoPosprocesamiento de la secuencia

de tareas.

Esta secuencia de tareas no es lineal. Hay condiciones en los pasos que pueden afectar a los resultados de la secuencia de

tareas. Este comportamiento depende de si actualiza correctamente el equipo cliente, o bien de si tiene que revertir el equipo

cliente al sistema operativo original.

La plantilla de secuencia de tareas predeterminada para la actualización en contexto de Windows 10 incluye grupos

adicionales con las acciones recomendadas que se agregarán después del proceso de actualización. Estas acciones

del grupo PosprocesamientoPosprocesamiento son comunes entre muchos clientes que están actualizando correctamente los

dispositivos a Windows 10. Si tiene una secuencia de tareas existente que aún no tiene estas acciones, agréguelas

manualmente a la secuencia de tareas en el grupo PosprocesamientoPosprocesamiento.

agregue pasos a este grupo para instalar controladores de instalación (.exe) a partir de paquetes.

https://docs.microsoft.com/es-es/windows-hardware/manufacture/desktop/windows-setup-command-line-options#reflectdrivers


  

Establecimiento de aplicaciones predeterminadas de Windows y asociacionesEstablecimiento de aplicaciones predeterminadas de Windows y asociaciones

Aplicación de personalizacionesAplicación de personalizaciones

Pasos de secuencia de tareas opcionales para la reversión

Pasos de la secuencia de tareas recomendados para errores

Recopilación de registrosRecopilación de registros

agregue pasos a este grupo para instalar o habilitar programas de seguridad de terceros, como antivirus.

agregue pasos a este grupo para establecer las aplicaciones predeterminadas de Windows y las asociaciones de

archivos.

1. Prepare un equipo de referencia con las asociaciones de aplicaciones deseadas.

2. Ejecute la siguiente línea de comandos para exportar :

dism /online /Export-DefaultAppAssociations:"%UserProfile%\Desktop\DefaultAppAssociations.xml"

3. Agregue el archivo XML a un paquete.

4. Agregue un paso Ejecutar línea de comandos en este grupo. Especifique el paquete que contiene el archivo XML

y, a continuación, especifique la siguiente línea de comandos:

dism /online /Import-DefaultAppAssociations:DefaultAppAssociations.xml

Para obtener más información, consulte Export or import default application associations (Exportación o

importación de asociaciones de aplicaciones predeterminadas).

agregue pasos a este grupo para aplicar personalizaciones al menú Inicio, como la organización de los grupos de

programas. Para obtener más información, consulte Customize the Start screen (Personalización de la pantalla

Inicio).

Cuando se produce algún problema con el proceso de actualización después de reiniciar el equipo, el programa de

instalación de Windows revierte el sistema al SO anterior. La secuencia de tareas continúa después con cualquier

paso en el grupo ReversiónReversión. Después de crear la secuencia de tareas, agregue pasos opcionales en este grupo

según sea necesario. Por ejemplo, revierta los cambios realizados en el sistema en el grupo Preparación para

actualización, como desinstalar el software incompatible.

A partir de la versión 1806, la plantilla de secuencia de tareas predeterminada para la actualización en contexto de

Windows 10 incluye un grupo para Ejecutar acciones en caso de errorEjecutar acciones en caso de error . Este grupo incluye las acciones

recomendadas para agregar en caso de que se produzca un error en el proceso de actualización. Estas acciones

facilitan la solución de problemas.

para recopilar registros del cliente, agregue pasos en este grupo.

Una práctica común consiste en copiar los archivos de registro en un recurso compartido de red. Para

establecer esta conexión, use el paso Conectar a carpeta de red.

Para llevar a cabo la operación de copia, utilice una utilidad o script personalizado con el paso Ejecutar línea

de comandos o Ejecutar script de PowerShell Script.

Los archivos para recopilar podrían incluir los siguientes registros:

%_SMSTSLogPath%\*.log

%SystemDrive%\$Windows.~BT\Sources\Panther\setupact.log

Para más información sobre setupact.log y otros registros de instalación de Windows, vea Windows Setup

Log files (Archivos de registro de instalación de Windows).

Para obtener más información sobre registros de cliente de Configuration Manager, vea Registros de cliente

de Configuration Manager.

Para obtener más información sobre _SMSTSLogPath_SMSTSLogPath y otras variables útiles, vea Task sequence variables

https://docs.microsoft.com/es-es/windows-hardware/manufacture/desktop/export-or-import-default-application-associations
https://docs.microsoft.com/es-es/windows-hardware/manufacture/desktop/customize-the-start-screen
https://docs.microsoft.com/es-es/windows/deployment/upgrade/log-files
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/plan-design/hierarchy/log-files


Ejecución de herramientas de diagnósticoEjecución de herramientas de diagnóstico

Otras recomendaciones
Documentación de WindowsDocumentación de Windows

Comprobación del espacio mínimo en discoComprobación del espacio mínimo en disco

Reintento de descarga de la directivaReintento de descarga de la directiva

Realización de una evaluación de compatibilidad en líneaRealización de una evaluación de compatibilidad en línea

(Variables de secuencia de tareas).

para ejecutar herramientas de diagnóstico adicionales, agregue pasos en este grupo. Automatice estas

herramientas para recopilar información adicional del sistema justo después del error.

Una de estas herramientas es Windows SetupDiag. Es una herramienta de diagnóstico independiente para obtener

detalles sobre el motivo de que una actualización de Windows 10 se haya realizado incorrectamente.

En Configuration Manager, cree un paquete para la herramienta.

Agregue un paso Ejecutar línea de comandos a este grupo de la secuencia de tareas. Use la opción PaquetePaquete

para hacer referencia a la herramienta. La siguiente cadena es una línea de comandoslínea de comandos  de ejemplo:

SetupDiag.exe /Output:"%_SMSTSLogPath%\SetupDiagResults.log" /Mode:Online

Consulte la documentación de Windows para solucionar los errores de actualización de Windows 10. En este

artículo también se incluye información detallada sobre el proceso de actualización.

En el paso predeterminado Comprobar preparaciónComprobar preparación, habilite Garantizar espacio libre mínimo en discoGarantizar espacio libre mínimo en disco

(MB)(MB)  . Establezca el valor en al menos 1638416384  (16 GB) para un paquete de actualización de sistema operativo de 32

bits, o 2048020480  (20 GB) para 64 bits.

Use la variable de secuencia de tareas SMSTSDownloadRetr yCountSMSTSDownloadRetr yCount para intentar descargar de nuevo la

directiva. En este momento, el cliente lo reintenta de manera predeterminada dos veces; esta variable está

configurada en dos (2). Si los clientes no utilizan una conexión de red intranet por cable, una mayor cantidad de

reintentos ayudará al cliente a obtener la directiva. El uso de esta variable no tiene ningún efecto secundario,

además del retraso que implica la imposibilidad de descargar la directiva. Aumente también la variable

SMSTSDownloadRetr yDelaySMSTSDownloadRetr yDelay  desde el valor predeterminado de 15 segundos.

1. Agregue un segundo paso para actualizar el sistema operativoactualizar el sistema operativo al principio del grupo Preparar para laPreparar para la

actualizaciónactualización.

a. Póngale el nombre Evaluación de actualización.

b. Especifique el mismo paquete de actualización y, a continuación, habilite la opción Realizar examen deRealizar examen de

compatibilidad del programa de instalación de Windows sin iniciar  la actualizacióncompatibilidad del programa de instalación de Windows sin iniciar  la actualización.

c. Habilite Continuar después de un errorContinuar después de un error  en la pestaña Opciones.

2. Inmediatamente después de este paso de Evaluación de actualización, agregue otro paso Ejecutar línea deEjecutar línea de

comandoscomandos . Especifique la siguiente línea de comandos:

cmd /c exit %_SMSTSOSUpgradeActionReturnCode%

3. En la pestaña OpcionesOpciones  , agregue la siguiente condición:

Task Sequence Variable _SMSTSOSUpgradeActionReturnCode not equals 3247440400

Este código de retorno es el equivalente decimal de MOSETUP_E_COMPAT_SCANONLY (0xC1900210), que es un

examen de compatibilidad en el que no se detecta ningún problema. Si el paso Evaluación de actualización se

realiza correctamente y devuelve este código, la secuencia de tareas omite este paso. En caso contrario, si el paso

de la evaluación devuelve cualquier otro código de retorno, este paso produce un error en la secuencia de tareas

con el código de retorno del examen de compatibilidad del programa de instalación de Windows. Para obtener más

información sobre _SMSTSOSUpgradeActionReturnCode_SMSTSOSUpgradeActionReturnCode, vea Task sequence variables (Variables de secuencia

https://docs.microsoft.com/es-es/windows/deployment/upgrade/setupdiag
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/apps/deploy-use/packages-and-programs
https://docs.microsoft.com/es-es/windows/deployment/upgrade/resolve-windows-10-upgrade-errors


Conversión de BIOS a UEFIConversión de BIOS a UEFI

Administración de BitLockerAdministración de BitLocker

Eliminación de aplicaciones predeterminadasEliminación de aplicaciones predeterminadas

de tareas).

Para obtener más información, consulte Actualizar el sistema operativo.

Si desea cambiar el dispositivo de BIOS a UEFI durante esta secuencia de tareas, consulte Conversión de BIOS a

UEFI durante una actualización local.

Si usa el cifrado de disco BitLocker, en ese caso, de forma predeterminada el programa de instalación de Windows

la suspende automáticamente durante la actualización. A partir de Windows 10, versión 1803, el programa de

instalación de Windows incluye el parámetro de línea de comandos /BitLocker  para controlar este

comportamiento. Si los requisitos de seguridad exigen mantener el cifrado de disco activo en todo momento,

utilice la variable de secuencia de tareas OSDSetupAdditionalUpgradeOptionsOSDSetupAdditionalUpgradeOptions  en el grupo Preparar paraPreparar para

actualizaciónactualización para incluir /BitLocker TryKeepActive . Para más información, consulte Opciones de la línea de

comandos del programa de instalación de Windows.

Algunos clientes quitan las aplicaciones predeterminadas aprovisionadas en Windows 10. Por ejemplo, la aplicación

Bing El Tiempo o la Microsoft Solitaire Collection. En algunas situaciones, estas aplicaciones vuelven después de

actualizar Windows 10. Para obtener más información, vea How to keep apps removed from Windows 10 (Cómo

mantener las aplicaciones eliminadas en Windows 10).

Agregue un paso Ejecutar línea de comandosEjecutar línea de comandos  a la secuencia de tareas en el grupo Preparar paraPreparar para

actualizaciónactualización. Especifique una línea de comandos similar al ejemplo siguiente:

cmd /c reg add
"HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Appx\AppxAllUserStore\Deprovisioned\Microsoft.BingWeather_8wekyb3d8bbwe"
/f

https://docs.microsoft.com/es-es/windows-hardware/manufacture/desktop/windows-setup-command-line-options#bitlocker
https://docs.microsoft.com/es-es/windows/application-management/remove-provisioned-apps-during-update


Pasos de la secuencia de tareas para administrar la
conversión de BIOS a UEFI
29/06/2020 • 8 minutes to read • Edit Online

El inventario de hardware recopila información de UEFI

Creación de una secuencia de tareas personalizada para preparar el
disco duro

Preparación de la partición FAT32 para la conversión a UEFIPreparación de la partición FAT32 para la conversión a UEFI

Windows 10 proporciona muchas características de seguridad nuevas que requieren dispositivos compatibles con

UEFI. Es posible que tenga dispositivos Windows más recientes que admiten UEFI, pero que usan BIOS heredado.

Anteriormente, para convertir un dispositivo a UEFI era necesario ir a cada dispositivo, volver a particionar el disco

duro y reconfigurar el firmware.

Con Configuration Manager puede automatizar las siguientes acciones:

Preparación de un disco duro para la conversión de BIOS a UEFI

Conversión de BIOS a UEFI como parte del proceso de actualización local

Recopilación de información de UEFI como parte del inventario de hardware

Para ayudarle a determinar si un equipo se inicia en modo UEFI dispone de la clase de inventario de hardware

(SMS_FirmwareSMS_Firmware) y la propiedad (UEFIUEFI). Cuando un equipo se inicia en modo UEFI, la propiedad UEFIUEFI está

establecida en TRUETRUE. El inventario de hardware habilita esta clase de forma predeterminada. Para más información

sobre el inventario de hardware, vea Cómo configurar el inventario de hardware.

Puede personalizar una secuencia de tareas de implementación del sistema operativo con la variable

TSUEFIDriveTSUEFIDrive. En el paso Reiniciar  equipoReiniciar  equipo se prepara una partición FAT32 en la unidad de disco duro para la

transición a UEFI. En el procedimiento siguiente se ofrece un ejemplo de cómo crear pasos de secuencia de tareas

para realizar esta acción.

En una secuencia de tareas existente para instalar un sistema operativo, agregue un nuevo grupo con pasos para

realizar la conversión de BIOS a UEFI.

1. Cree otro grupo de secuencia de tareas después de los pasos para capturar archivos y configuraciones y

antes de los pasos para instalar el sistema operativo. Por ejemplo, cree un grupo después del grupo

Capturar archivos y configuracionesCapturar archivos y configuraciones  denominado BIOS a UEFIBIOS a UEFI.

2. En la pestaña OpcionesOpciones  del nuevo grupo, agregue una nueva variable de secuencia de tareas como

condición. Establezca _SMSTSBootUEFI no es igual a true_SMSTSBootUEFI no es igual a true. Con esta condición, la secuencia de tareas

solo ejecuta estos pasos en los dispositivos BIOS.

https://github.com/MicrosoftDocs/memdocs.es-es/blob/live/memdocs/configmgr/osd/deploy-use/task-sequence-steps-to-manage-bios-to-uefi-conversion.md
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/clients/manage/inventory/configure-hardware-inventory


3. Debajo del nuevo grupo, agregue el paso de secuencia de tareas Reiniciar  el equipoReiniciar  el equipo. En Especifique quéEspecifique qué

desea ejecutar después del reiniciodesea ejecutar después del reinicio, seleccione La imagen de arranque asignada a esta secuenciaLa imagen de arranque asignada a esta secuencia

de tareasde tareas . Con esta acción se reinicia el equipo en Windows PE.

4. En la pestaña OpcionesOpciones , agregue una variable de secuencia de tareas como condición. Establezca

_SMSTSInWinPE es igual a false_SMSTSInWinPE es igual a false. Con esta condición, la secuencia de tareas no ejecuta este paso si el

equipo ya está en Windows PE.



5. Agregue un paso para iniciar la herramienta de OEM que va a convertir el firmware de BIOS a UEFI. Este

paso suele ser Ejecutar línea de comandosEjecutar línea de comandos , con el comando para ejecutar la herramienta de OEM.

6. Agregue el paso de secuencia de tareas Formatear y crear par ticiones en el discoFormatear y crear par ticiones en el disco. En este paso,

configure las siguientes opciones:

a. Cree la partición FAT32 para convertir a UEFI antes de instalar el sistema operativo. Como Tipo deTipo de

discodisco, elija GPTGPT.



b. Vaya a las propiedades de la partición FAT32. En el campo VariableVariable, escriba TSUEFIDrive . Cuando la

secuencia de tareas detecta esta variable, prepara la partición para la transición a UEFI antes de

reiniciar el equipo.



        Conversión de BIOS a UEFI durante una actualización local

RequisitosRequisitos

Proceso de conversión de BIOS a UEFI durante una secuencia de tareas de actualización localProceso de conversión de BIOS a UEFI durante una secuencia de tareas de actualización local

TIPTIP

c. Cree una partición NTFS que la secuencia de tareas use para guardar su estado y para almacenar

archivos de registro.

7. Agregue otro el paso de secuencia de tareas Reiniciar  equipoReiniciar  equipo. En Especifique qué desea ejecutarEspecifique qué desea ejecutar

después del reiniciodespués del reinicio, seleccione La imagen de arranque asignada a esta secuencia de tareasLa imagen de arranque asignada a esta secuencia de tareas  para

iniciar el equipo en Windows PE.

De forma predeterminada, el tamaño de la partición EFI es 500 MB. En algunos entornos, la imagen de arranque es

demasiado grande para almacenarla en esta partición. Para solucionar este problema, aumente el tamaño de la

partición EFI. Por ejemplo, establézcalo en 1 GB.

Windows 10 incluye una sencilla herramienta de conversión, MBR2GPTMBR2GPT. Automatiza el proceso para volver a

particionar el disco duro para el hardware habilitado para UEFI. Puede integrar la herramienta de conversión en el

proceso de actualización local a Windows 10. Combine esta herramienta con la secuencia de tareas de

actualización y la herramienta de OEM que convierte el firmware de BIOS a UEFI.

Una versión compatible de Windows 10

Equipos compatibles con UEFI

Herramienta de OEM que convierte el firmware del equipo de BIOS a UEFI



TIPTIP

1. Creación de una secuencia de tareas para actualizar un sistema operativo

2. Edite la secuencia de tareas. En el grupo PosprocesamientoPosprocesamiento, realice los cambios siguientes:

a. Agregue el paso Ejecutar línea de comandosEjecutar línea de comandos . Especifique la línea de comandos para la herramienta

MBR2GPT. Cuando se ejecute en el sistema operativo completo, configúrelo para convertir el disco de

MBR a GPT sin modificar ni borrar datos. En L ínea de comandosLínea de comandos , escriba el siguiente comando: 

MBR2GPT.exe /convert /disk:0 /AllowFullOS

También puede ejecutar la herramienta MBR2GPT.EXE en Windows PE en lugar de en el sistema operativo completo.

Agregue un paso para reiniciar el equipo en Windows PE antes del paso para ejecutar la herramienta MBR2GPT.EXE.

Quite entonces la opción /AllowFullOS/AllowFullOS de la línea de comandos.

Para más información sobre la herramienta y las opciones disponibles, consulte MBR2GPT.EXE.

a. Agregue un paso para ejecutar la herramienta de OEM que convierte el firmware de BIOS a UEFI. Este

paso suele ser Ejecutar línea de comandosEjecutar línea de comandos , con una línea de comandos para ejecutar la

herramienta de OEM.

b. Agregue el paso Reiniciar  equipoReiniciar  equipo y seleccione El sistema operativo predeterminado instaladoEl sistema operativo predeterminado instalado

actualmenteactualmente.

3. Implemente la secuencia de tareas.

https://docs.microsoft.com/es-es/windows/deployment/mbr-to-gpt


 

 

 

Crear una secuencia de tareas para capturar un
sistema operativo
23/04/2020 • 26 minutes to read • Edit Online

Acerca de la secuencia de tareas de generación y captura

Requisitos

RequeridoRequerido

Necesario (si se usa)Necesario (si se usa)

Crear una secuencia de tareas de generación y captura

Se aplica a: Configuration Manager (rama actual)

Al usar una secuencia de tareas para implementar un sistema operativo en un equipo en Configuration Manager,

el equipo instala la imagen de sistema operativo que especifique en la secuencia de tareas. Puede personalizar la

imagen de sistema operativo para que incluya controladores, aplicaciones y actualizaciones de software

específicos. En primer lugar, use una secuencia de tareas de generación y captura para crear un equipo de

referencia. Después, capture la imagen de sistema operativo de ese equipo de referencia. Si ya tiene un equipo de

referencia disponible para capturar, cree una secuencia de tareas personalizada para capturar el sistema

operativo.

La secuencia de tareas de generación y captura:

Crea particiones y formatea el equipo de referencia

Instala el sistema operativo

Instala el cliente de Configuration Manager

Instala aplicaciones

Aplica actualizaciones de software

Captura el sistema operativo del equipo de referencia

Los paquetes asociados a la secuencia de tareas, como las aplicaciones, deben estar disponibles en los puntos de

distribución antes de implementar la secuencia de tareas de generación y captura.

Antes de crear una secuencia de tareas para instalar un sistema operativo, asegúrese de que se han

implementado los siguientes componentes:

Imagen de arranque

Imagen del sistema operativo

Paquetes de controladores que contengan los controladores de Windows necesarios para admitir el

hardware en el equipo de referencia. Para más información sobre los pasos de la secuencia de tareas para

administrar controladores, vea Use task sequences to install device drivers (Usar secuencias de tareas para

instalar controladores de dispositivos).

Actualizaciones de software

Aplicaciones

Use el siguiente procedimiento a fin de emplear una secuencia de tareas para crear un equipo de referencia y

https://github.com/MicrosoftDocs/memdocs.es-es/blob/live/memdocs/configmgr/osd/deploy-use/create-a-task-sequence-to-capture-an-operating-system.md
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/sum/get-started/synchronize-software-updates
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/apps/deploy-use/create-applications


capturar el sistema operativo.

1. En la consola de Configuration Manager, vaya al área de trabajo Biblioteca de softwareBiblioteca de software, expanda

Sistemas operativosSistemas operativos  y, luego, seleccione el nodo Secuencias de tareasSecuencias de tareas .

2. En la pestaña InicioInicio de la cinta, en el grupo CrearCrear , seleccione Crear secuencia de tareasCrear secuencia de tareas  para iniciar el

Asistente para crear secuencia de tareas.

3. En la página Crear una nueva secuencia de tareasCrear una nueva secuencia de tareas  , seleccione Generar y capturar una imagen deGenerar y capturar una imagen de

sistema operativo de referenciasistema operativo de referencia.

4. En la página Información de secuencia de tareasInformación de secuencia de tareas , especifique la siguiente configuración:

IMPORTANTIMPORTANT

Nombre de la secuencia de tareasNombre de la secuencia de tareas : especifique un nombre que identifique la secuencia de

tareas.

Descr ipciónDescr ipción: Especifique una descripción opcional para la secuencia de tareas. Por ejemplo,

describa el sistema operativo que crea la secuencia de tareas.

Imagen de arranqueImagen de arranque: Especifique la imagen de arranque que se va a usar con esta secuencia de

tareas.

La arquitectura de la imagen de arranque debe ser compatible con la arquitectura de hardware del equipo

de destino.

5. En la página Instalar  WindowsInstalar  Windows , especifique la siguiente configuración:

Paquete de imagenPaquete de imagen: Especifique el paquete de imágenes del sistema operativo, que contiene los

archivos necesarios para instalar el sistema operativo.

Índice de imagenÍndice de imagen: Especifique el índice del sistema operativo que se va a instalar en la imagen. Si

la imagen del sistema operativo contiene varias versiones, seleccione la que quiere instalar.

Clave de productoClave de producto: Si es necesario, especifique la clave de producto del sistema operativo

Windows que se va a instalar. Puede especificar claves de licencia por volumen codificadas y claves

de producto estándar. Si usa una clave de producto no codificada, separe cada grupo de cinco

caracteres con un guion ( - ). Por ejemplo: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

Modo de licencia de ser vidorModo de licencia de ser vidor : si es necesario, especifique que la licencia de servidor es PorPor

puestopuesto, Por ser vidorPor ser vidor , o bien que no se especifica ninguna licencia. Si la licencia de servidor es PorPor

ser vidorser vidor , especifique también el número máximo de conexiones de servidor.

Especifique cómo se debe configurar la cuenta de administrador del sistema operativo

implementado:

Generar la contraseña de administrador local aleator iamente y deshabilitar  laGenerar la contraseña de administrador local aleator iamente y deshabilitar  la

cuenta en todas las plataformas admitidascuenta en todas las plataformas admitidas : Cree una contraseña aleatoria para la

cuenta de administrador local. Deshabilite la cuenta cuando se haya configurado Windows.

Habilitar  la cuenta y especificar la contraseña de administrador localHabilitar  la cuenta y especificar la contraseña de administrador local : Use la misma

contraseña para la cuenta de administrador local en todos los equipos en los que

implemente este sistema operativo.

6. En la página Configurar redConfigurar red, especifique la siguiente configuración:

Unirse a un grupo de trabajoUnirse a un grupo de trabajo: especifique si quiere agregar el equipo de destino a un grupo de

trabajo cuando se implemente el sistema operativo.



NOTENOTE

IMPORTANTIMPORTANT

IMPORTANTIMPORTANT

Unirse a un dominioUnirse a un dominio: especifique si quiere agregar el equipo de destino a un dominio cuando se

implemente el sistema operativo. En DominioDominio, especifique el nombre del dominio.

Puede examinar para localizar los dominios del bosque local. Especifique el nombre de dominio para un

bosque remoto.

También puede especificar una unidad organizativa (OU). Este valor es opcional y especifica el

nombre distintivo LDAP X.500 de la unidad organizativa en la que se va a crear la cuenta de equipo,

si aún no existe.

CuentaCuenta: especifique el nombre de usuario y la contraseña de la cuenta que tenga permisos para

unirse al dominio especificado. Por ejemplo, domain\user  o %variable% .

Si planea migrar la configuración del dominio o la configuración del grupo de trabajo durante la

implementación, asegúrese de introducir aquí las credenciales de dominio adecuadas.

7. En la página Instalar  Configuration ManagerInstalar  Configuration Manager , especifique el paquete de cliente de Configuration

Manager. Este paquete contiene los archivos de código fuente necesarios para instalar el cliente de

Configuration Manager. Especifique también las propiedades adicionales necesarias para instalar el cliente.

Para obtener más información, vea Información sobre las propiedades de instalación de clientes.

8. En la página Incluir  actualizacionesIncluir  actualizaciones , especifique si desea instalar las actualizaciones de software

necesarias, todas las actualizaciones de software o ninguna. Si especifica que se instalen las actualizaciones

de software, Configuration Manager instala solo las que se destinan a las colecciones a las que pertenece

el equipo de destino.

9. En la página Instalar  aplicacionesInstalar  aplicaciones , especifique las aplicaciones que desee instalar en el equipo de

destino. Si especifica varias aplicaciones, también puede especificar que la secuencia de tareas continúe si

se produce un error en la instalación de una aplicación específica.

Luego se muestra la página Preparación del sistemaPreparación del sistema en el asistente, pero ya no se usa. Seleccione SiguienteSiguiente

para continuar.

10. En la página Propiedades de imagenPropiedades de imagen, especifique los valores siguientes para la imagen de sistema

operativo:

Creado porCreado por : Especifique el nombre del usuario que se debe anotar como creador de la imagen del

sistema operativo.

VersiónVersión: Especifique el número de versión asociado a la imagen de sistema operativo. No es

necesario que este atributo sea la versión del sistema operativo, ya que el sitio almacena ese valor

por separado.

Descr ipciónDescr ipción: Especifique la descripción de la imagen del sistema operativo.

11. En la página Capturar imagenCapturar imagen, especifique la siguiente configuración:

Ruta de accesoRuta de acceso: Especifique una carpeta de red compartida donde Configuration Manager deba

almacenar el archivo de imagen de salida (.wim). Este archivo contiene la imagen de sistema

https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/clients/deploy/about-client-installation-properties
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operativo que se basa en la configuración que especifique en este asistente. Si especifica una

carpeta que contenga un archivo .WIM, se sobrescribirá.

CuentaCuenta: especifique la cuenta de Windows que tenga permisos para el recurso compartido de red

donde se almacena la imagen.

12. Complete el asistente.

Para agregar pasos adicionales a la secuencia de tareas, selecciónela y elija EditarEditar . Para obtener más información

sobre cómo editar una secuencia de tareas, vea Uso del editor de secuencias de tareas.

Implemente la secuencia de tareas en un equipo de referencia según una de las maneras siguientes:

Si el equipo de referencia ya es un cliente de Configuration Manager, implemente la secuencia de tareas de

generación y captura en una colección que contenga el equipo de referencia. Para obtener más

información, vea Deploy a task sequence.

Si el equipo de referencia no es un cliente de Configuration Manager o si quiere ejecutar manualmente la

secuencia de tareas en el equipo de referencia, use el Asistente para crear medio de secuencia deAsistente para crear medio de secuencia de

tareastareas  para crear un medio de arranque. Para obtener más información, consulte Crear medios de

arranque.

Después de capturar la imagen, puede implementarla en otros equipos. Para obtener más información sobre

cómo implementar la imagen capturada de sistema operativo, vea Crear una secuencia de tareas para instalar un

sistema operativo.

Si ya tiene un equipo de referencia listo para capturar, cree una secuencia de tareas que solo capture el sistema

operativo del equipo de referencia. Use el paso de la secuencia de tareas Capturar imagen de sistemaCapturar imagen de sistema

operativooperativo para capturar una o más imágenes de un equipo de referencia y almacenarlas en un archivo de

imagen (.wim) en el recurso compartido de red especificado. Inicie el equipo de referencia en Windows PE con

una imagen de arranque. La secuencia de tareas captura cada unidad de disco duro del equipo de referencia

como una imagen independiente en el archivo .wim. Si el equipo al que se hace referencia tiene varias unidades,

el archivo .wim resultante contiene una imagen independiente para cada volumen. Solo captura los volúmenes

con formato NTFS o FAT32. Omite los volúmenes con otros formatos o los volúmenes USB.

Use el procedimiento siguiente para capturar una imagen de sistema operativo de un equipo de referencia

existente:

1. En la consola de Configuration Manager, vaya al área de trabajo Biblioteca de softwareBiblioteca de software, expanda

Sistemas operativosSistemas operativos  y, luego, seleccione el nodo Secuencias de tareasSecuencias de tareas .

2. En la pestaña InicioInicio de la cinta de opciones, en el grupo CrearCrear , haga clic en Crear secuencia de tareasCrear secuencia de tareas .

Esta acción inicia el Asistente para crear secuencia de tareas.

3. En la página Crear una nueva secuencia de tareasCrear una nueva secuencia de tareas  , seleccione Crear una nueva secuencia deCrear una nueva secuencia de

tareas personalizadatareas personalizada.

4. En la página Información de secuencia de tareasInformación de secuencia de tareas , especifique un nombre para la secuencia de tareas.

Si lo desea, agregue una descripción para la secuencia de tareas.

5. Especifique una imagen de arranque para la secuencia de tareas. Configuration Manager usa esta imagen

de arranque para iniciar el equipo de referencia con Windows PE. Para más información, vea Manage boot

images (Administrar imágenes de arranque).

6. Complete el asistente.

7. En el nodo Secuencias de tareasSecuencias de tareas , seleccione la nueva secuencia de tareas. En la pestaña InicioInicio de la
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NOTENOTE

cinta, en el grupo Secuencia de tareasSecuencia de tareas , seleccione EditarEditar . Esta acción abre el editor de secuencia de

tareas.

8. Si el cliente de Configuration Manager está instalado en el equipo de referencia:

Vaya al menú AgregarAgregar , seleccione ImágenesImágenes  y, a continuación, elija Preparar el cliente de Configuration

Manager para la captura. Este paso generaliza el cliente de Configuration Manager en el equipo de

referencia.

La secuencia de tareas no admite la desinstalación del cliente de Configuration Manager.

9. Vaya al menú AgregarAgregar , seleccione ImágenesImágenes  y elija Preparar Windows para la captura. Este paso ejecuta

Sysprep y luego reinicia el equipo en la imagen de arranque de Windows PE especificada para la secuencia

de tareas. Para que esta acción se lleve a cabo correctamente, no debe unir el equipo de referencia a un

dominio.

10. Vaya al menú AgregarAgregar , seleccione ImágenesImágenes  y elija Capturar imagen de sistema operativo. Este paso solo

se ejecuta desde Windows PE para capturar las unidades de disco duro del equipo de referencia. Configure

las siguientes opciones:

NombreNombre y Descr ipciónDescr ipción: opcionalmente, puede cambiar el nombre del paso de la secuencia de

tareas y proporcionar una descripción.

DestinoDestino: especifique una carpeta de red compartida donde se guardará el archivo .WIM. Este

archivo contiene la imagen de sistema operativo basada en la configuración que especifique en este

asistente. Si especifica una carpeta que contenga un archivo .WIM, se sobrescribirá.

Descr ipciónDescr ipción, VersiónVersión y Creado porCreado por : opcionalmente, proporcione detalles sobre la imagen que se

va a capturar.

Cuenta de captura de imagen del sistema operativoCuenta de captura de imagen del sistema operativo: especifique la cuenta de Windows que

tenga permisos en el recurso compartido de red que haya especificado. Seleccione EstablecerEstablecer  para

especificar el nombre de esa cuenta de Windows.

Seleccione AceptarAceptar  para guardar los cambios y cerrar el editor de secuencia de tareas.

Implemente la secuencia de tareas en un equipo de referencia según una de las maneras siguientes:

Si el equipo de referencia ya es un cliente de Configuration Manager, implemente la secuencia de tareas de

captura en una colección que contenga el equipo de referencia. Para obtener más información, vea Deploy

a task sequence.

Si el equipo de referencia no es un cliente de Configuration Manager o si quiere ejecutar manualmente la

secuencia de tareas en el equipo de referencia, use el Asistente para crear medio de secuencia deAsistente para crear medio de secuencia de

tareastareas  para crear un medio de captura. Para obtener más información, consulte Create capture media

(Crear medios de captura).

Después de capturar la imagen, puede implementarla en otros equipos. Para obtener más información sobre

cómo implementar la imagen capturada de sistema operativo, vea Crear una secuencia de tareas para instalar un

sistema operativo.

Use la tabla siguiente como guía para crear una secuencia de tareas que genere y capture una imagen de sistema

operativo. La tabla ayuda a decidir la secuencia general de los pasos de la secuencia de tareas y cómo organizar y
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Grupo: Generar el equipo de referenciaGrupo: Generar el equipo de referencia

PA SO  DE SEC UEN C IA  DE TA REA SPA SO  DE SEC UEN C IA  DE TA REA S DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

Reiniciar en Windows PEReiniciar en Windows PE Reinicie el equipo de destino en la imagen de arranque
asignada a la secuencia de tareas. Este paso muestra un
mensaje al usuario que indica que el equipo se va a reiniciar
para que pueda continuar la instalación.

Este paso usa la variable de la secuencia de tareas 
_SMSTSInWinPE  de solo lectura. Si el valor asociado es igual

a false , el paso de la secuencia de tareas continúa.

Disco de par tición 0 - BIOSDisco de par tición 0 - BIOS Cree particiones y formatee el disco duro del equipo de
destino en modo BIOS. El número de disco predeterminado
es 0 .

Este paso usa varias variables de la secuencia de tareas de
solo lectura. Por ejemplo, solo se ejecuta si la memoria caché
del cliente de Configuration Manager no existe y no se
ejecuta si el equipo está configurado para UEFI.

Disco de par tición 0 - UEFIDisco de par tición 0 - UEFI Cree particiones y formatee el disco duro del equipo de
destino en modo UEFI. El número de disco predeterminado
es 0 .

Este paso usa varias variables de la secuencia de tareas de
solo lectura. Por ejemplo, solo se ejecuta si la memoria caché
del cliente de Configuration Manager no existe y solo se
ejecuta si el equipo está configurado para UEFI.

Aplicar el sistema operativoAplicar el sistema operativo Instale la imagen de sistema operativo especificada en el
equipo de destino. Este paso primero elimina todos los
archivos del volumen, salvo los archivos de control específicos
de Configuration Manager. A continuación, aplica todas las
imágenes de volumen incluidas en el archivo WIM al volumen
de disco secuencial correspondiente en el equipo de destino.

Aplicar configuraciones de WindowsAplicar configuraciones de Windows Configure las opciones de Windows para el equipo de
destino.

Aplicar configuración de redAplicar configuración de red Especifique la información de configuración del grupo de
trabajo o la red para el equipo de destino.

estructurar esos pasos en grupos lógicos. La secuencia de tareas que cree puede variar con respecto a este

ejemplo. Puede contener más o menos pasos y grupos.

Siempre use el Asistente para crear secuencia de tareas para crear este tipo de secuencia de tareas.

El asistente agrega pasos a la secuencia de tareas con nombres un poco diferentes a los que vería si agregara los mismos

pasos manualmente.

Este grupo contiene las acciones necesarias para generar un equipo de referencia.



Aplicar controladores del dispositivoAplicar controladores del dispositivo Haga coincidir e instale controladores como parte de esta
implementación del sistema operativo. Para obtener más
información, consulte Aplicar controladores automáticamente.

Este paso usa la variable de la secuencia de tareas 
_SMSTSMediaType  de solo lectura. Si el valor asociado no es

igual a FullMedia , este paso no se ejecutará.

Instalar Windows y Configuration ManagerInstalar Windows y Configuration Manager Instale el software cliente de Configuration Manager.
Configuration Manager instala y registra el GUID del cliente
de Configuration Manager. Incluya las propiedades depropiedades de
instalacióninstalación necesarias.

Instalar actualizacionesInstalar actualizaciones Especifique cómo se deben instalar las actualizaciones de
software en el equipo de destino. No se evalúa si hay
actualizaciones de software aplicables al equipo de destino
hasta que se ejecuta este paso. En ese momento, la
evaluación es similar a cualquier otro cliente administrado por
Configuration Manager. Para obtener más información,
consulte Instalar actualizaciones de software.

Este paso usa la variable de la secuencia de tareas 
_SMSTSMediaType  de solo lectura. Si el valor asociado no es

igual a FullMedia , este paso no se ejecutará.

Instalar aplicacionesInstalar aplicaciones Especifica las aplicaciones que se deben instalar en el equipo
de referencia.

PA SO  DE SEC UEN C IA  DE TA REA SPA SO  DE SEC UEN C IA  DE TA REA S DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

Grupo: Capturar el equipo de referenciaGrupo: Capturar el equipo de referencia

PA SO  DE SEC UEN C IA  DE TA REA SPA SO  DE SEC UEN C IA  DE TA REA S DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

Preparar cliente de Configuration ManagerPreparar cliente de Configuration Manager Generalice el cliente de Configuration Manager en el equipo
de referencia.

Preparar sistema operativoPreparar sistema operativo Ejecuta Sysprep para generalizar Windows. Luego reinicia el
equipo en la imagen de arranque de Windows PE especificada
para la secuencia de tareas.

Capturar el equipo de referenciaCapturar el equipo de referencia Captura la imagen en el recurso compartido de red
especificado y en el archivo .WIM.

IMPORTANTIMPORTANT

Pasos siguientes

Este grupo contiene los pasos necesarios para preparar y capturar un equipo de referencia.

Después de capturar una imagen desde un equipo de referencia, no capture otra imagen de sistema operativo desde ese

equipo. Durante la configuración inicial se crean entradas del registro. Cree un nuevo equipo de referencia cada vez que

capture una imagen del sistema operativo. Si tiene previsto usar el mismo equipo de referencia para crear futuras imágenes

del sistema operativo, primero debe desinstalar y volver a instalar el cliente de Configuration Manager.

Métodos para implementar sistemas operativos de empresa



Creación de una secuencia de tareas para capturar y
restaurar el estado de usuario en Configuration
Manager
23/04/2020 • 10 minutes to read • Edit Online

Pasos de la secuencia de tareas

Captura del estado del usuario

Se aplica a: Configuration Manager (rama actual)

Use secuencias de tareas de Configuration Manager para capturar y restaurar los datos de estado de usuario en

escenarios de implementación de sistema operativo. En estos casos, desea conservar el estado de usuario del

sistema operativo actual. Según el tipo de tarea de secuencia de tareas que cree, las etapas de captura y

restauración podrían agregarse automáticamente como parte de la secuencia de tareas. En otros escenarios, es

posible que deba agregar manualmente las etapas de captura y restauración a la secuencia de tareas. En este

artículo se indican las etapas que se deben agregar a una secuencia de tareas existente para capturar y restaurar

los datos de estado de usuario.

Para capturar y restaurar el estado del usuario, agregue los pasos siguientes a la secuencia de tareas:

Solicitar almacén de estado: en caso de que se almacene el estado de usuario en el punto de migración de

estado, necesita este paso.

Capturar estado de usuario: este paso captura los datos de estado de usuario. A continuación, almacena los

datos en el punto de migración de estado o el disco local mediante vínculos físicos.

Restaurar estado de usuario: este paso restaura los datos de estado de usuario en el equipo de destino.

Puede recuperar los datos desde un punto de migración de estado o si tiene un vínculo físico en el disco

local.

Liberar almacén de estado: en caso de que se almacene el estado de usuario en el punto de migración de

estado, necesita este paso. Este paso quita los datos del punto de migración de estado.

Utilice los procedimientos siguientes para agregar los pasos de la secuencia de tareas necesarios para capturar y

restaurar el estado de usuario. Para obtener más información sobre la creación de secuencias de tareas, vea

Administrar secuencias de tareas para automatizar tareas.

Para agregar pasos a una secuencia de tareas para capturar el estado de usuario, siga estos pasos:

1. En la lista Secuencias de tareasSecuencias de tareas  , seleccione una secuencia de tareas y, a continuación, haga clic en

EditarEditar .

2. Si utiliza un punto de migración de estado para almacenar el estado de usuario, agregue el paso L iberarL iberar

almacén de estadoalmacén de estado a la secuencia de tareas. En el Editor de secuencia de tareasEditor de secuencia de tareas , haga clic en

AgregarAgregar . Seleccione Estado de usuarioEstado de usuario y, a continuación, haga clic en Solicitar  almacén de estadoSolicitar  almacén de estado.

Configure las propiedades y opciones para este paso y, a continuación, haga clic en AplicarAplicar . Para obtener

más información acerca de las opciones disponibles, vea Solicitar almacén de estado.

3. Agregue el paso Capturar estado de usuarioCapturar estado de usuario a la secuencia de tareas. En el Editor de secuencia deEditor de secuencia de

tareastareas , haga clic en AgregarAgregar . Seleccione Estado de usuarioEstado de usuario y, a continuación, haga clic en CapturarCapturar

https://github.com/MicrosoftDocs/memdocs.es-es/blob/live/memdocs/configmgr/osd/deploy-use/create-a-task-sequence-to-capture-and-restore-user-state.md
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IMPORTANTIMPORTANT

IMPORTANTIMPORTANT

estado de usuarioestado de usuario. Configure las propiedades y opciones para este paso y, a continuación, haga clic en

AplicarAplicar . Para obtener más información acerca de las opciones disponibles, vea Capturar estado de

usuario.

Cuando se agrega este paso a la secuencia de tareas, también debe establecerse la variable de secuencia de tareas

OSDStateStorePathOSDStateStorePath para especificar dónde se almacenan los datos de estado de usuario. Si almacena el estado de

usuario localmente, no especifique una carpeta raíz, dado que eso puede provocar un error en la secuencia de

tareas. Siempre que almacene los datos de usuario localmente, utilice una carpeta o subcarpeta. Para obtener más

información sobre las variables de secuencia de tareas, consulte Task sequence variables (Variables de secuencia de

tareas).

4. Si usa un punto de migración de estado, agregue el paso L iberar almacén de estadoLiberar almacén de estado a la secuencia de

tareas. En el Editor de secuencia de tareasEditor de secuencia de tareas , haga clic en AgregarAgregar . Seleccione Estado de usuarioEstado de usuario y, a

continuación, haga clic en L iberar almacén de estadoLiberar almacén de estado. Configure las propiedades y opciones para este

paso y, a continuación, haga clic en AplicarAplicar . Para obtener más información acerca de las opciones

disponibles, vea Liberar almacén de estado.

La acción de la secuencia de tareas que se ejecuta antes del paso Liberar almacén de estadoLiberar almacén de estado debe finalizar

correctamente para que se inicie el paso Liberar almacén de estadoLiberar almacén de estado.

Implemente esta secuencia de tareas para capturar el estado de usuario en un equipo de destino. Para más

información sobre cómo implementar secuencias de tareas, vea Deploy a task sequence (Implementar una

secuencia de tareas).

Para agregar pasos a una secuencia de tareas para restaurar el estado de usuario, siga estos pasos:

IMPORTANTIMPORTANT

1. En la lista Secuencias de tareasSecuencias de tareas  , seleccione una secuencia de tareas y, a continuación, haga clic en

EditarEditar .

2. Agregue el paso Restaurar estado de usuarioRestaurar estado de usuario a la secuencia de tareas. En el Editor de secuencia deEditor de secuencia de

tareastareas , haga clic en AgregarAgregar . Seleccione Estado de usuarioEstado de usuario y, a continuación, haga clic en RestaurarRestaurar

estado de usuarioestado de usuario. Este paso establece una conexión con el punto de migración de estado si es

necesario. Configure las propiedades y opciones para este paso y, a continuación, haga clic en AplicarAplicar .

Para obtener más información acerca de las opciones disponibles, vea Restaurar estado de usuario.

Si usa el paso Capturar estado de usuario con la opción de Capturar todos los perfiles de usuario medianteCapturar todos los perfiles de usuario mediante

opciones estándaropciones estándar , debe seleccionar la opción Restaurar perfiles de usuario de equipo localRestaurar perfiles de usuario de equipo local en el paso

Restaurar estado de usuarioRestaurar estado de usuario. En caso contrario, se producirá un error en la secuencia de tareas.
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NOTENOTE

IMPORTANTIMPORTANT

Si almacena el estado de usuario mediante el uso de vínculos físicos locales y la restauración no se realiza

correctamente, puede eliminar manualmente los vínculos físicos que se crearon para almacenar los datos. La

secuencia de tareas puede ejecutar la herramienta USMTUtils para automatizar esta acción con un paso Ejecutar

línea de comandos. Si usa USMTUtils para eliminar el vínculo físico, agregue un paso Reiniciar equipo después de

ejecutar USMTUtils.

3. Si usa un punto de migración de estado para almacenar el estado de usuario, agregue el paso L iberarL iberar

almacén de estadoalmacén de estado a la secuencia de tareas. En el Editor de secuencia de tareasEditor de secuencia de tareas , haga clic en

AgregarAgregar . Seleccione Estado de usuarioEstado de usuario y, a continuación, haga clic en L iberar almacén de estadoLiberar almacén de estado.

Configure las propiedades y opciones para este paso y, a continuación, haga clic en AplicarAplicar . Para obtener

más información acerca de las opciones disponibles, vea Liberar almacén de estado.

La acción de la secuencia de tareas que se ejecuta antes del paso Liberar almacén de estadoLiberar almacén de estado debe finalizar

correctamente para que se inicie el paso Liberar almacén de estadoLiberar almacén de estado.

Implemente esta secuencia de tareas para restaurar el estado de usuario en un equipo de destino. Para más

información sobre la implementación de secuencias de tareas, vea Deploy a task sequence (Implementar una

secuencia de tareas).

Supervisar la implementación de la secuencia de tareas
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Crear una secuencia de tareas personalizada

Vea también

Pasos siguientes

Se aplica a: Configuration Manager (rama actual)

Cuando se crea una secuencia de tareas personalizada en Configuration Manager, no contiene ningún paso de

secuencia de tareas. Después de crear la secuencia de tareas, edítela y agregue los pasos de secuencia de tareas

que necesite.

Use el procedimiento siguiente para crear una secuencia de tareas personalizada:

1. En la consola de Configuration Manager, vaya al área de trabajo Biblioteca de softwareBiblioteca de software, expanda

Sistemas operativosSistemas operativos  y, luego, seleccione el nodo Secuencias de tareasSecuencias de tareas .

2. En la pestaña InicioInicio de la cinta de opciones, en el grupo CrearCrear , haga clic en Crear secuencia de tareasCrear secuencia de tareas .

Esta acción inicia el Asistente para crear secuencia de tareas.

3. En la página Crear una nueva secuencia de tareasCrear una nueva secuencia de tareas  , seleccione Crear una nueva secuencia deCrear una nueva secuencia de

tareas personalizadatareas personalizada.

4. En la página Información de secuencia de tareasInformación de secuencia de tareas , especifique lo siguiente:

Un nombre para la secuencia de tareas

Una descripción de la secuencia de tareas

Una imagen de arranque opcional para que la use la secuencia de tareas

Después de completar el Asistente para crear secuencia de tareas, Configuration Manager agrega la secuencia de

tareas personalizada al nodo Secuencias de tareasSecuencias de tareas . Ahora puede editar esta secuencia de tareas y agregar

pasos.

Para obtener una lista de los pasos de secuencia de tareas disponibles, vea Pasos de la secuencia de tareas.

Para obtener más información sobre cómo editar una secuencia de tareas, vea Uso del editor de secuencias de

tareas.

La mayoría de las veces, usará secuencias de tareas para automatizar tareas de implementación de sistema

operativo, pero puede crear una secuencia de tareas personalizada para automatizar diversos tipos de tareas. Para

obtener más información, vea Crear una secuencia de tareas para implementaciones que no son de sistema

operativo.

A partir de la versión 2002, instale aplicaciones complejas mediante secuencias de tareas a través del modelo de

aplicación. Agregue un tipo de implementación a una aplicación que sea una secuencia de tareas, para instalar o

desinstalar la aplicación. Para obtener más información, vea Creación de aplicaciones Windows.

Implementar la secuencia de tareas

https://github.com/MicrosoftDocs/memdocs.es-es/blob/live/memdocs/configmgr/osd/deploy-use/create-a-custom-task-sequence.md
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/apps/get-started/creating-windows-applications
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Se aplica a: Configuration Manager (rama actual)

Las secuencias de tareas de Configuration Manager se usan para automatizar diferentes clases de tareas del

entorno. Estas tareas están diseñadas principalmente y probadas para implementar sistemas operativos.

Configuration Manager tiene muchas otras características que deben ser la tecnología principal que use en los

siguientes escenarios:

NOTENOTE

Instalación de la aplicación

A partir de la versión 2002, puede instalar aplicaciones complejas mediante secuencias de tareas a través del modelo

de aplicación. Agregue un tipo de implementación a una aplicación que sea una secuencia de tareas, para instalar o

desinstalar la aplicación. Para obtener más información, vea Creación de aplicaciones Windows.

Instalación de actualizaciones de software

Establecimiento de la configuración

Considere también otras tecnologías de automatización de Microsoft System Center, como Orchestrator y Service

Management Automation.

La eficacia de las secuencias de tareas radica en su flexibilidad y en cómo se usan. Se pueden usar para configurar

clientes, distribuir software, actualizar controladores, editar estados de usuario y realizar otras tareas

independientes de la implementación del sistema operativo. Puede crear una secuencia de tareas personalizada

para agregar cualquier número de tareas. En Configuration Manager se admite el uso de secuencias de tareas

personalizadas para implementaciones que no son de sistema operativo. Pero si una secuencia de tareas produce

resultados incoherentes o no deseados, debe buscar formas de simplificar la operación:

Usar pasos más sencillos

Dividir las acciones entre varias secuencias de tareas

Adoptar un enfoque por fases para crear y probar la secuencia de tareas

Los siguientes pasos pueden usarse en una secuencia de tareas personalizada de una implementación que no es

de sistema operativo:

Comprobar preparación

Conectar a carpeta de red

Descargar contenido de paquete

Instalar aplicación

Instalar paquete

Instalar actualizaciones de software

Reiniciar equipo

https://github.com/MicrosoftDocs/memdocs.es-es/blob/live/memdocs/configmgr/osd/deploy-use/create-a-task-sequence-for-non-operating-system-deployments.md
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/apps/understand/introduction-to-application-management
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/apps/get-started/creating-windows-applications
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/sum/understand/software-updates-introduction
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/compliance/understand/ensure-device-compliance
https://docs.microsoft.com/es-es/system-center/orchestrator/
https://docs.microsoft.com/es-es/system-center/sma/


Ejecutar línea de comandos

Ejecutar script de PowerShell

Ejecutar secuencia de tareas

Establecer variables dinámicas

Establecer variable de secuencia de tareas
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WARNINGWARNING

Proceso

NOTENOTE

Se aplica a: Configuration Manager (rama actual)

Después de crear una secuencia de tareas y distribuir el contenido al que se hace referencia, impleméntela

en una colección de dispositivos. Esta acción permite que la secuencia de tareas se ejecute en un

dispositivo. Una secuencia de tareas implementada se puede ejecutar automáticamente, o cuando un

usuario la instala en el dispositivo.

Puede administrar el comportamiento de las implementaciones de secuencias de tareas de alto riesgo. Una

implementación de alto riesgo es una implementación que se instala automáticamente y puede provocar resultados

no deseados. Por ejemplo, una secuencia de tareas con el propósito RequeridoRequerido que implementa un sistema

operativo se considera una implementación de alto riesgo. Para obtener más información, consulte Settings to

manage high-risk deployments (Configuración para administrar implementaciones de alto riesgo).

Utilice el siguiente procedimiento para implementar una secuencia de tareas en los equipos de una

recopilación.

Los mensajes de estado para la implementación de la secuencia de tareas se muestran en la ventana Mensaje en un

sitio primario, pero no se muestran en un sitio de administración central.

NOTENOTE

1. En la consola de Configuration Manager, vaya al área de trabajo Biblioteca de softwareBiblioteca de software, expanda

Sistemas operativosSistemas operativos  y, luego, seleccione el nodo Secuencias de tareasSecuencias de tareas .

2. En la lista Secuencia de tareasSecuencia de tareas  , seleccione la secuencia de tareas que desee implementar.

3. En la pestaña InicioInicio de la cinta de opciones, vaya al grupo ImplementaciónImplementación y seleccione

ImplementarImplementar .

Si ImplementarImplementar  no está disponible, la secuencia de tareas tiene una referencia que no es válida. Corrija la

referencia y, a continuación, intente implementar la secuencia de tareas de nuevo.

4. En la página GeneralGeneral , especifique la siguiente información.

Secuencia de tareasSecuencia de tareas : especifique la secuencia de tareas que se va a implementar. De forma

predeterminada, este cuadro muestra la secuencia de tareas seleccionada.

ColecciónColección: seleccione la colección que contiene los equipos que ejecutan la secuencia de

tareas.

No implemente una secuencia de tareas que instale un sistema operativo en recopilaciones

inapropiadas, como la recopilación de todos los servidores del centro de datos. Asegúrese de

https://github.com/MicrosoftDocs/memdocs.es-es/blob/live/memdocs/configmgr/osd/deploy-use/deploy-a-task-sequence.md
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/servers/manage/settings-to-manage-high-risk-deployments


IMPORTANTIMPORTANT

que la recopilación que seleccione contiene solo los equipos que desea que ejecuten la

secuencia de tareas.

Para más información sobre implementaciones de alto riesgo, consulte Implementaciones de

alto riesgo.

Usar grupos de puntos de distr ibución predeterminados asociados a estaUsar grupos de puntos de distr ibución predeterminados asociados a esta

recopilaciónrecopilación: almacene el contenido de la secuencia de tareas en el grupo de puntos de

distribución predeterminado de la colección. Si no ha asociado la colección seleccionada a un

grupo de puntos de distribución, esta opción estará atenuada.

Distr ibuir  contenido automáticamente para las dependenciasDistr ibuir  contenido automáticamente para las dependencias : si alguno de los

contenidos a los que se hace referencia tiene dependencias, el sitio también envía contenido

dependiente a los puntos de distribución.

Descargar contenido previamente para esta secuencia de tareasDescargar contenido previamente para esta secuencia de tareas : Para obtener más

información, vea Configuración del contenido de la caché previa.

Seleccionar plantilla de implementaciónSeleccionar plantilla de implementación: guarde y especifique una plantilla de

implementación para una secuencia de tareas.

Algunos elementos no se guardan en la plantilla. Asegúrese de que estos elementos se aplican al

ejecutar el asistente para la implementación:

Instalación de software

Programación

Descarga previa de contenido

Comentar ios (opcional)Comentar ios (opcional)  : especifique información adicional que describa esta

implementación de la secuencia de tareas.

5. En la página Configuración de implementaciónConfiguración de implementación, especifique la siguiente información:

NOTENOTE

FinalidadFinalidad: en la lista desplegable, elija una de las siguientes opciones:

DisponibleDisponible: el usuario ve la secuencia de tareas en el Centro de software y la puede

instalar a petición.

ObligatoriaObligatoria : Configuration Manager ejecuta la secuencia de tareas automáticamente

de acuerdo con la programación configurada. Si la secuencia de tareas no está oculta,

el usuario todavía puede seguir su estado de implementación. También puede usar el

Centro de software para instalar la secuencia de tareas antes de la fecha límite.

Si varios usuarios inician sesión en el dispositivo, es posible que las implementaciones de paquete y

secuencia de tareas no aparezcan en el centro de Software.

Estar disponible paraEstar disponible para: especifique si la secuencia de tareas está disponible para uno de los

tipos siguientes:

Solo clientes de Configuration Manager

Clientes de Configuration Manager, medios y PXE

Solo medios y PXE



IMPORTANTIMPORTANT

IMPORTANTIMPORTANT

NOTENOTE

Sólo medios y PXE (ocultos)

Use la opción Sólo medios y PXE (ocultos)Sólo medios y PXE (ocultos) para implementaciones automatizadas de secuencia

de tareas. Para que el equipo arranque automáticamente en la implementación sin interacción del

usuario, seleccione Permitir la implementación desatendida de sistema operativoPermitir la implementación desatendida de sistema operativo y

configure la variable SMSTSPreferredAdver tIDSMSTSPreferredAdver tID como parte del medio. Para obtener más

información sobre las variables de secuencia de tareas para esta acción, consulte Task sequence

variables (Variables de secuencia de tareas).

Enviar paquetes de reactivaciónEnviar paquetes de reactivación: si la implementación es ObligatoriaObligatoria y selecciona esta

opción, el sitio envía un paquete de reactivación a los equipos antes de que el cliente ejecute

la implementación. Este paquete reactiva el equipo en suspensión a la hora límite de

instalación. Para poder usar esta opción, los equipos y las redes deben configurarse para

Wake On LAN. Para obtener más información, vea Planear la reactivación de clientes.

Permitir  a los clientes de una conexión a Internet de uso medido descargarPermitir  a los clientes de una conexión a Internet de uso medido descargar

contenido una vez cumplida la fecha límite de instalación, lo cual podría suponercontenido una vez cumplida la fecha límite de instalación, lo cual podría suponer

costos adicionalescostos adicionales : esta opción solo está disponible para las implementaciones

obligatoriasobligatorias . Si tiene una secuencia de tareas personalizada que instala una aplicación pero

no implementa un sistema operativo, puede especificar si permite a los clientes descargar

contenido una vez cumplida la fecha límite de la instalación cuando utilizan una conexión a

Internet de uso medido. En ocasiones, los proveedores de acceso a Internet cobran según la

cantidad de datos que use cuando se utiliza una conexión de uso medido.

Aunque el uso de una conexión a Internet de uso medido podría funcionar para secuencias de tareas

que no implementan un sistema operativo, no se admite este tipo de conexión para este propósito.

6. En la página ProgramaciónProgramación, especifique la siguiente información:

Cuando un cliente de Windows PE se inicia desde PXE o desde un medio de arranque, el cliente no evalúa las

programaciones de implementación. Estas programaciones incluyen las horas límite, de inicio y de expiración.

Configure programaciones en implementaciones únicamente en clientes que se inicien desde el sistema

operativo Windows completo. Considere el uso de otros métodos (como periodos de mantenimiento) para

controlar las secuencias de tareas activas implementadas en clientes que se inician desde Windows PE.

Programar cuándo estará disponible esta implementaciónProgramar cuándo estará disponible esta implementación: especifique la fecha y la

hora en las que la secuencia de tareas estará disponible para su ejecución en el equipo de

destino. Cuando seleccione la opción UTCUTC, la secuencia de tareas estará disponible para

varios equipos al mismo tiempo. En caso contrario, la implementación estará disponible en

horas diferentes, según la hora local en cada equipo.

Si la hora de inicio es anterior a la hora requerida, el cliente descarga el contenido de la

secuencia de tareas a la hora de inicio.

Programar cuándo expirará esta implementaciónProgramar cuándo expirará esta implementación: especifique la fecha y la hora de

expiración de la secuencia de tareas en el equipo de destino. Cuando seleccione la opción

UTCUTC, la secuencia de tareas expirará en varios equipos de destino al mismo tiempo. En caso

contrario, la implementación expira en horas diferentes, según la hora local en cada equipo.

https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/clients/deploy/plan/plan-wake-up-clients


NOTENOTE

Programación de asignación:Programación de asignación: : para una implementación ObligatoriaObligatoria , especifique

cuándo ejecuta el cliente la secuencia de tareas. Puede agregar varias programaciones. La

programación de asignación puede tener una de las siguientes configuraciones:

Una fecha y hora específicas

Patrón de periodicidad mensual, semanal o personalizado

En cuanto sea posible

Eventos de inicio o cierre de sesión

Si programa una hora de inicio para una implementación obligatoria que sea anterior a la fecha y

hora en que la secuencia de tareas está disponible, el cliente de Configuration Manager descarga el

contenido a la hora de inicio asignada. Este comportamiento se produce incluso si ha programado la

secuencia de tareas para que esté disponible en un momento posterior.

Compor tamiento de reejecuciónCompor tamiento de reejecución: especifique cuándo se vuelve a ejecutar la secuencia de

tareas. Seleccione una de las siguientes opciones:

IMPORTANTIMPORTANT

No volver a ejecutar nunca el programa implementadoNo volver a ejecutar nunca el programa implementado: si el cliente ya ha

ejecutado la secuencia de tareas, no se vuelve a ejecutar. La secuencia de tareas no se

vuelve a ejecutar, aunque no se completara en su primera ejecución o los archivos

hayan cambiado.

Volver a ejecutar siempre el programaVolver a ejecutar siempre el programa: la secuencia de tareas siempre se vuelve a

ejecutar en el cliente cuando se programa la implementación. Se vuelve a ejecutar

incluso si la secuencia de tareas ya se ha ejecutado correctamente. Esta opción es útil

cuando se usan implementaciones periódicas en las que la secuencia de tareas se

actualiza regularmente.

Esta opción está seleccionada de forma predeterminada. Sin embargo, no surte ningún

efecto hasta que se asigne una implementación obligatoria. Un usuario siempre puede volver

a ejecutar las implementaciones disponibles.

Volver a ejecutar en caso de error del intento anter iorVolver a ejecutar en caso de error del intento anter ior : la secuencia de tareas

se vuelve a ejecutar cuando se programa la implementación, solo si anteriormente no

se pudo ejecutar. Esta opción es útil para las implementaciones obligatorias. Si el

último intento de ejecución no se completó correctamente, las implementaciones

reintentarán automáticamente su ejecución de acuerdo a la programación de

asignación.

Volver a ejecutar si el intento anter ior se realizó correctamenteVolver a ejecutar si el intento anter ior se realizó correctamente: la secuencia

de tareas se vuelve a ejecutar solo si se ejecutó antes correctamente en el cliente. Esta

configuración es útil cuando se utiliza en implementaciones periódicas en las que la

secuencia de tareas se actualiza periódicamente, y cada actualización requiere que la

actualización anterior está instalada correctamente.



NOTENOTE
Un usuario puede volver a ejecutar una implementación de secuencia de tareas disponible. Antes de

implementar una secuencia de tareas disponible en un entorno de producción, pruebe en primer

lugar qué sucede si un usuario vuelve a ejecutar la secuencia de tareas varias veces.

7. En la página Experiencia del usuarioExperiencia del usuario , especifique la siguiente información:

Permitir  que los usuarios ejecuten el programa independientemente de lasPermitir  que los usuarios ejecuten el programa independientemente de las

asignacionesasignaciones : especifique si un usuario puede ejecutar una implementación obligatoria

fuera de la programación de asignación. Esta opción siempre está habilitada para las

implementaciones disponibles.

Mostrar progreso de la secuencia de tareasMostrar progreso de la secuencia de tareas : especifique si el cliente de Configuration

Manager debe mostrar el progreso de la secuencia de tareas.

Instalación de softwareInstalación de software: especifique si el usuario puede instalar software fuera de una

ventana de mantenimiento configurada después de la hora programada.

Reinicio del sistema (si es necesar io para completar la instalación)Reinicio del sistema (si es necesar io para completar la instalación)  : especifique si se

permite al usuario reiniciar el equipo tras una instalación de software fuera de una ventana

de mantenimiento configurada tras la hora de asignación.

Tratamiento de filtros de escr itura para dispositivos de Windows EmbeddedTratamiento de filtros de escr itura para dispositivos de Windows Embedded: esta

opción controla el comportamiento de instalación en los dispositivos Windows Embedded

habilitados con un filtro de escritura. Elija esta opción para que los cambios se confirmen en

la fecha límite de instalación o durante una ventana de mantenimiento. Al seleccionar esta

opción, se necesita un reinicio y los cambios persisten en el dispositivo. De lo contrario, la

aplicación se instala en la superposición temporal y se confirma más tarde. Cuando

implemente una secuencia de tareas en un dispositivo de Windows Embedded, asegúrese de

que el dispositivo es miembro de una recopilación que tenga una ventana de mantenimiento

configurada.

Permitir  que la secuencia de tareas se ejecute para el cliente en InternetPermitir  que la secuencia de tareas se ejecute para el cliente en Internet:

especifique si la secuencia de tareas se puede ejecutar en un cliente basado en Internet. Las

operaciones que requieren un medio de arranque, como la instalación de un sistema

operativo, no se admiten con esta configuración. Use esta opción solo para instalaciones de

software genéricas o secuencias de tareas basadas en scripts que lleven a cabo acciones en el

sistema operativo estándar.

Esta opción se admite para implementaciones de una secuencia de tareas de actualización

local de Windows 10 en clientes basados en Internet a través de Cloud Management

Gateway. Para obtener más información, vea Implementar una actualización local de

Windows 10 a través de CMG.

8. En la página Aler tasAler tas , especifique la configuración de alertas de esta implementación de secuencia

de tareas.

9. En la página Puntos de distr ibuciónPuntos de distr ibución , especifique la siguiente información:

Opciones de implementaciónOpciones de implementación: para obtener más información, consulte Opciones de

implementación.

Cuando no haya disponible ningún punto de distr ibución local, usar un punto deCuando no haya disponible ningún punto de distr ibución local, usar un punto de

distr ibución remotodistr ibución remoto: especifique si los clientes pueden usar puntos de distribución de un

grupo de límites vecino para descargar el contenido necesario para la secuencia de tareas.



        Opciones de implementaciónOpciones de implementación

NOTENOTE

NOTENOTE

Permitir  que los clientes usen puntos de distr ibución del grupo de límite del sitioPermitir  que los clientes usen puntos de distr ibución del grupo de límite del sitio

predeterminadopredeterminado: especifique si los clientes deben descargar contenido desde un punto de

distribución en el grupo de límites predeterminados del sitio, cuando el contenido no está

disponible desde un punto de distribución en el grupo actual o en los grupos de límites

vecinos.

A partir de la versión 1810, cuando un dispositivo ejecuta una secuencia de tareas y necesita

adquirir contenido, usa los comportamientos de grupos de límites similares al cliente de

Configuration Manager. Para obtener más información, vea Task sequence support for boundary

groups (Compatibilidad de la secuencia de tareas con grupos de límites).

10. Para guardar esta configuración para usarla de nuevo, en la pestaña ResumenResumen, seleccione GuardarGuardar

como plantillacomo plantilla . Asigne un nombre a la plantilla y seleccione la configuración que quiere guardar.

11. Complete el asistente.

Estas opciones se encuentran en la pestaña Puntos de distr ibuciónPuntos de distr ibución de la implementación de la secuencia

de tareas. Con base en otras selecciones relativas a la implementación y los atributos de la secuencia de

tareas, tienen un carácter dinámico. Es posible que no siempre vea todas las opciones.

Si usa multidifusión para implementar un sistema operativo, descargue el contenido cuando se necesite o antes de

que se ejecute la secuencia de tareas.

Descargar el contenido localmente cuando sea necesar io mediante la ejecución de unaDescargar el contenido localmente cuando sea necesar io mediante la ejecución de una

secuencia de tareassecuencia de tareas : especifique que los clientes descarguen el contenido desde el punto de

distribución como necesite la secuencia de tareas. El cliente inicia la secuencia de tareas. Cuando un

paso de una secuencia de tareas requiera contenido, este se descarga antes de que se ejecute el

paso.

Descargar todo el contenido localmente antes de iniciar  la secuencia de tareasDescargar todo el contenido localmente antes de iniciar  la secuencia de tareas :

especifique que los clientes descarguen todo el contenido desde el punto de distribución antes de

que se ejecute la secuencia de tareas. Si ha hecho que la secuencia de tareas esté disponible para

implementaciones del medio de arranque y PXE en la página Configuración de implementaciónConfiguración de implementación,

esta opción no se muestra.

Acceder al contenido directamente desde un punto de distr ibución cuando seaAcceder al contenido directamente desde un punto de distr ibución cuando sea

necesar io mediante la ejecución de la secuencia de tareasnecesar io mediante la ejecución de la secuencia de tareas : Especificar que los clientes

ejecuten el contenido desde el punto de distribución. Esta opción está disponible solo cuando todos

los paquetes asociados con la secuencia de tareas están habilitados para utilizar un recurso

compartido de paquete en el punto de distribución. Para habilitar el contenido de tal modo que

utilice un recurso compartido de paquete, consulte la pestaña Acceso a datosAcceso a datos  en las PropiedadesPropiedades

de cada paquete.

https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/servers/deploy/configure/boundary-groups


IMPORTANTIMPORTANT

Ejemplo 1: una opción de implementaciónEjemplo 1: una opción de implementación

Ejemplo 2: dos opciones de implementaciónEjemplo 2: dos opciones de implementación

Para mayor seguridad, seleccione las opciones Descargar el contenido localmente cuando sea necesarioDescargar el contenido localmente cuando sea necesario

mediante la ejecución de una secuencia de tareasmediante la ejecución de una secuencia de tareas o Descargar todo el contenido localmente antes deDescargar todo el contenido localmente antes de

iniciar la secuencia de tareasiniciar la secuencia de tareas . Cuando se selecciona cualquiera de estas opciones, Configuration Manager aplica

un algoritmo hash al paquete, por lo que se puede garantizar la integridad del paquete. Cuando se selecciona la

opción Acceder al contenido directamente desde un punto de distribución cuando sea necesarioAcceder al contenido directamente desde un punto de distribución cuando sea necesario

mediante la ejecución de la secuencia de tareasmediante la ejecución de la secuencia de tareas , Configuration Manager no comprueba el hash del paquete

antes de ejecutar el programa especificado. Dado que el sitio no puede garantizar la integridad del paquete, es

posible que los usuarios con derechos administrativos alteren o manipulen el contenido del paquete.

Implementa una secuencia de tareas de implementación del sistema operativo que borra el disco y aplica

una imagen. En la página Configuración de la implementaciónConfiguración de la implementación, hace que esté disponible para una

opción que incluye los medios y el entorno PXE:

En la página Puntos de distr ibuciónPuntos de distr ibución, solo hay una opción de implementación:

Descargar el contenido localmente cuando sea necesar io mediante la ejecución de unaDescargar el contenido localmente cuando sea necesar io mediante la ejecución de una

secuencia de tareassecuencia de tareas

La opción Descargar todo el contenido localmente antes de iniciar  la secuencia de tareasDescargar todo el contenido localmente antes de iniciar  la secuencia de tareas  no

está disponible porque la implementación se pone a disposición de los medios y el entorno PXE.

La opción Acceder al contenido directamente desde un punto de distr ibución cuando seaAcceder al contenido directamente desde un punto de distr ibución cuando sea

necesar io mediante la ejecución de la secuencia de tareasnecesar io mediante la ejecución de la secuencia de tareas  no está disponible. No todo el contenido

al que se hace referencia usa un recurso compartido de paquete.

Implementa una secuencia de tareas de implementación del sistema operativo que borra el disco y aplica

una imagen. En la página Configuración de la implementaciónConfiguración de la implementación, hace que esté disponible para SóloSólo

clientes de Configuration Managerclientes de Configuration Manager . En la página Puntos de distr ibuciónPuntos de distr ibución, hay dos opciones de

implementación disponibles:

Descargar el contenido localmente cuando sea necesar io mediante la ejecución de unaDescargar el contenido localmente cuando sea necesar io mediante la ejecución de una

secuencia de tareassecuencia de tareas

Descargar todo el contenido localmente antes de iniciar  la secuencia de tareasDescargar todo el contenido localmente antes de iniciar  la secuencia de tareas

La opción Acceder al contenido directamente desde un punto de distr ibución cuando seaAcceder al contenido directamente desde un punto de distr ibución cuando sea

necesar io mediante la ejecución de la secuencia de tareasnecesar io mediante la ejecución de la secuencia de tareas  no está disponible. No todo el contenido

al que se hace referencia usa un recurso compartido de paquete.



      

Ejemplo 3: tres opciones de implementaciónEjemplo 3: tres opciones de implementación

Implementar una actualización local de Windows 10 a través de
CMG

Tiene varios paquetes con scripts de administración y contenido asociado. En la pestaña Acceso a datosAcceso a datos

de las propiedades de los paquetes, las configura todas con la opción Copiar el contenido de esteCopiar el contenido de este

paquete en un recurso compar tido de paquete en los puntos de distr ibuciónpaquete en un recurso compar tido de paquete en los puntos de distr ibución.

Crea una secuencia de tareas que solo tiene varios pasos Instalar  paqueteInstalar  paquete para dichos paquetes de

scripts y la implementa. En la página Configuración de la implementaciónConfiguración de la implementación, la única opción es hacer

que esté disponible para Sólo clientes de Configuration ManagerSólo clientes de Configuration Manager . Esta es la única opción disponible.

La secuencia de tareas no es para la implementación del sistema operativo, ya que no tiene una imagen de

arranque asociada. En la página Puntos de distr ibuciónPuntos de distr ibución, hay tres opciones de implementación

disponibles:

Descargar el contenido localmente cuando sea necesar io mediante la ejecución de unaDescargar el contenido localmente cuando sea necesar io mediante la ejecución de una

secuencia de tareassecuencia de tareas

Descargar todo el contenido localmente antes de iniciar  la secuencia de tareasDescargar todo el contenido localmente antes de iniciar  la secuencia de tareas

Acceder al contenido directamente desde un punto de distr ibución cuando sea necesar ioAcceder al contenido directamente desde un punto de distr ibución cuando sea necesar io

mediante la ejecución de la secuencia de tareasmediante la ejecución de la secuencia de tareas

La secuencia de tareas de actualización local de Windows 10 admite la implementación en los clientes

basados en Internet administrados a través de Cloud Management Gateway (CMG). Esta función permite a

los usuarios remotos actualizar con mayor facilidad a Windows 10 sin necesidad de conectarse a la

intranet.

Asegúrese de que todo el contenido al que hace referencia la secuencia de tareas de actualización local se

distribuye a una instancia de CMG habilitada para contenido. (Habilite la configuración de CMG: PermitirPermitir

a CMG funcionar como un punto de distr ibución de nube y ser vir  contenido desde Azurea CMG funcionar como un punto de distr ibución de nube y ser vir  contenido desde Azure

StorageStorage). También puede usar un punto de distribución de nube. En caso contrario, los dispositivos no

podrán ejecutar la secuencia de tareas.

Cuando se implementa una secuencia de tareas de actualización, utilice la siguiente configuración:

Permitir  que la secuencia de tareas se ejecute para el cliente en InternetPermitir  que la secuencia de tareas se ejecute para el cliente en Internet, en la pestaña

Experiencia del usuario de la implementación.

Elija una de las siguientes opciones en la pestaña "Puntos de distribución" de la implementación:

Descargar el contenido localmente cuando sea necesar io mediante la ejecución deDescargar el contenido localmente cuando sea necesar io mediante la ejecución de

una secuencia de tareasuna secuencia de tareas . A partir de la versión 1910, el motor de secuencia de tareas

puede descargar paquetes a petición desde una instancia de CMG habilitada para contenido

o un punto de distribución de nube. Este cambio proporciona una flexibilidad adicional con

las implementaciones de actualización en contexto de Windows 10 en dispositivos basados

en Internet.

Descargar todo el contenido localmente antes de iniciar  la secuencia de tareasDescargar todo el contenido localmente antes de iniciar  la secuencia de tareas . En

la versión 1906 de Configuration Manager y en versiones anteriores, otras opciones como

Descargar el contenido localmente cuando sea necesar io mediante la ejecución deDescargar el contenido localmente cuando sea necesar io mediante la ejecución de

una secuencia de tareasuna secuencia de tareas  no funcionan en este escenario. El motor de secuencia de tareas

https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/clients/manage/cmg/plan-cloud-management-gateway
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/clients/manage/cmg/setup-cloud-management-gateway
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/plan-design/hierarchy/use-a-cloud-based-distribution-point


  

NOTENOTE

Administración de implementaciones de alto riesgo

no puede descargar contenido desde un origen en la nube. El cliente de Configuration

Manager debe descargar el contenido desde el origen de nube antes de iniciar la secuencia

de tareas. Puede seguir usando esta opción en la versión 1910 si es necesario para satisfacer

sus necesidades.

(Opcional) Descargar contenido previamente para esta secuencia de tareasDescargar contenido previamente para esta secuencia de tareas  en la pestaña

General de la implementación. Para obtener más información, vea Configuración del contenido de la

caché previa.

Inicie la secuencia de tareas desde el Centro de Software. Este escenario no es compatible con medios de secuencia

de tareas, Windows PE ni PXE.

Al realizar una implementación de alto riesgo, como un sistema operativo, en la ventana SeleccionarSeleccionar

recopilaciónrecopilación solo se muestran las recopilaciones personalizadas que cumplen con la configuración de

comprobación de implementación que está configurada en las propiedades del sitio. Las implementaciones

de alto riesgo siempre se limitan a las recopilaciones personalizadas, las recopilaciones que cree y la

recopilación integrada Equipos desconocidosEquipos desconocidos  . Si crea una implementación de alto riesgo, no podrá

seleccionar una recopilación integrada como Todos los sistemasTodos los sistemas . Para ver todas las recopilaciones

personalizadas que contienen menos clientes que el tamaño máximo configurado, desactive OcultarOcultar

recopilaciones con un número de miembros superior a la configuración de tamaño mínimorecopilaciones con un número de miembros superior a la configuración de tamaño mínimo

del sitiodel sitio. Para obtener más información, consulte Settings to manage high-risk deployments

(Configuración para administrar implementaciones de alto riesgo).

La configuración de comprobación de implementación se basa en la pertenencia actual de la recopilación.

Después de implementar la secuencia de tareas, Configuration Manager no vuelve a evaluar la pertenencia

a la recopilación para la configuración de implementación de alto riesgo.

Por ejemplo, supongamos que establece el Tamaño predeterminadoTamaño predeterminado en 100 y el Tamaño máximoTamaño máximo en

1000. Al crear una implementación de alto riesgo, en la ventana Seleccionar recopilaciónSeleccionar recopilación solo se

muestran las recopilaciones que contienen menos de 100 clientes. Si desactiva la opción Hide collectionsHide collections

with a member count greater than the site's minimum size configurationwith a member count greater than the site's minimum size configuration (Ocultar recopilaciones

con un número de miembros superior a la configuración de tamaño mínimo del sitio), en la ventana se

muestran las recopilaciones que contienen menos de 1000 clientes.

Al seleccionar una recopilación que contiene un rol de sitio, se aplica el comportamiento siguiente:

Si la recopilación contiene un servidor de sistema de sitio y ha configurado los valores de

comprobación de implementación de modo que bloqueen las recopilaciones con servidores de

sistema de sitio, se producirá un error. No podrá seguir creando la implementación.

Si se aplica uno de los siguientes criterios, el Asistente para implementar software muestra una

advertencia de alto riesgo. Para continuar, debe aceptar que se cree una implementación de alto

riesgo. El sitio genera un mensaje de estado de auditoría.

Si la recopilación contiene un servidor de sistema de sitio y ha configurado los valores de

comprobación de implementación de modo que adviertan sobre las recopilaciones con

servidores de sistema de sitio

Si la recopilación supera el valor de tamaño predeterminado

Si la recopilación contiene un servidor

https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/servers/manage/settings-to-manage-high-risk-deployments


Vea también
Administrar secuencias de tareas para automatizar tareas
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TIPTIP

Requisitos previos
Ámbito de seguridadÁmbito de seguridad

Distribución de contenidoDistribución de contenido

Configuración de fase

Se aplica a: Configuration Manager (rama actual)

Las implementaciones por fases automatizan una implementación coordinada y secuencial de software en varias

implementaciones. Por ejemplo, implemente el software en una colección piloto y luego continúe

automáticamente con la implementación según los criterios de éxito. Cree implementaciones por fases con el

valor predeterminado de dos fases o bien configure manualmente varias fases.

Cree implementaciones por fases para los objetos siguientes:

Secuencia de tareasSecuencia de tareas

AplicaciónAplicación (a partir de la versión 1806)

Actualización de softwareActualización de software (a partir de la versión 1810)

La implementación por fases de las secuencias de tareas no es compatible con la instalación de medios

o entorno PXE.

No se puede usar una regla de implementación automática con una implementación por fases.

La característica de implementación por fases se introdujo por primera vez en la versión 1802 como una característica de

versión preliminar. A partir de la versión 1806, ya no es de versión preliminar.

Las implementaciones creadas por las implementaciones por fases no son visibles para los usuarios

administrativos que no tengan el ámbito de seguridad TodosTodos . Para obtener más información, consulte Ámbitos de

seguridad.

Antes de crear una implementación por fases, distribuya el contenido asociado a un punto de distribución.

AplicaciónAplicación: seleccione la aplicación de destino en la consola y use la acción Distr ibuir  contenidoDistr ibuir  contenido en la

cinta de opciones. Para obtener más información, vea Implementar y administrar contenido.

Secuencia de tareasSecuencia de tareas : tiene que crear objetos a los que se hace referencia, como el paquete de

actualización de sistema operativo, antes de crear la secuencia de tareas. Distribuya estos objetos antes de

crear una implementación. Use la acción Distr ibuir  contenidoDistr ibuir  contenido en cada objeto o la secuencia de tareas.

Para ver el estado del contenido de todo el contenido al que se hace referencia, seleccione la secuencia de

tareas y cambie a la pestaña ReferenciasReferencias  en el panel de detalles. Para obtener más información, vea el tipo

de objeto en Preparar para la implementación del sistema operativo.

Actualización de softwareActualización de software: cree el paquete de implementación y distribúyalo. Use el Asistente para

descargar actualizaciones de software. Para obtener más información, vea Descargar actualizaciones de

software.

https://github.com/MicrosoftDocs/memdocs.es-es/blob/live/memdocs/configmgr/osd/deploy-use/create-phased-deployment-for-task-sequence.md
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/servers/manage/pre-release-features
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/understand/fundamentals-of-role-based-administration
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/servers/deploy/configure/deploy-and-manage-content
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/sum/deploy-use/download-software-updates


Criterios para considerar que la primera fase se ha completado correctamenteCriterios para considerar que la primera fase se ha completado correctamente

Condiciones para comenzar la segunda fase de implementación una vez que la primera se complete correctamenteCondiciones para comenzar la segunda fase de implementación una vez que la primera se complete correctamente

Poner este software a disposición de los usuarios gradualmente en este período de tiempo (en días)Poner este software a disposición de los usuarios gradualmente en este período de tiempo (en días)

Estos valores son únicos para las implementaciones por fases. Configure estas opciones al crear o editar las fases

para controlar la programación y el comportamiento del proceso de implementación por fases.

Porcentaje de éxito de la implementaciónPorcentaje de éxito de la implementación: especifique el porcentaje de dispositivos necesario para

completar correctamente la implementación para que la primera fase tenga éxito. De forma predeterminada,

este valor es 95 %. En otras palabras, el sitio considera que la primera fase se realiza correctamente si el estado

de cumplimiento del 95 % de los dispositivos es CorrectoCorrecto para esta implementación. Después, el sitio

continúa con la segunda fase y crea una implementación del software a la siguiente colección.

Número de dispositivos implementados correctamenteNúmero de dispositivos implementados correctamente: se agregó en Configuration Manager,

versión 1902: Especifique el número de dispositivos necesario que deben realizar correctamente la

implementación para que la primera fase tenga éxito. Esta opción es útil cuando el tamaño de la colección es

variable y tiene un número específico de dispositivos que deben implementarse correctamente para poder

pasar a la siguiente fase.

NOTENOTE

Iniciar  automáticamente esta fase después de un período de aplazamiento (en días)Iniciar  automáticamente esta fase después de un período de aplazamiento (en días)  : seleccione

el número de días que se esperará antes de empezar la siguiente fase después del éxito de la anterior. De

forma predeterminada, este valor es un día.

Empezar manualmente la implementación de la segunda faseEmpezar manualmente la implementación de la segunda fase: el sitio no inicia automáticamente la

segunda fase después de completarse correctamente la primera fase. Esta opción requiere que inicie

manualmente la segunda fase. Para obtener más información, consulte Pasar a la siguiente fase.

Esta opción no está disponible para las implementaciones por fases de las aplicaciones.

A partir de la versión 1806, configure estas opciones para que el lanzamiento en cada fase sea gradual. Este

comportamiento ayuda a mitigar el riesgo de problemas de implementación y disminuye la carga en la red

provocada por la distribución de contenido a los clientes. El sitio habilita la disponibilidad del software de forma

gradual en función de la configuración de cada fase. Cada cliente de una fase tiene una fecha límite en relación

con el tiempo de disponibilidad del software. La ventana de tiempo entre el tiempo disponible y la fecha límite es

la misma para todos los clientes de una fase. El valor predeterminado de esta configuración es cero, por lo que de

forma predeterminada la implementación no está limitada. No establezca un valor mayor que 30.



 

Configurar el comportamiento de fecha límite relativo a la disponibilidad del softwareConfigurar el comportamiento de fecha límite relativo a la disponibilidad del software

Crear automáticamente una implementación predeterminada de dos
fases

La instalación se necesita cuanto antesLa instalación se necesita cuanto antes : establece la fecha límite para la instalación en el dispositivo en

cuanto el dispositivo se selecciona.

Es necesar io instalar  después de este período de tiempoEs necesar io instalar  después de este período de tiempo: establece la fecha límite para la instalación

en un número determinado de días después de que se seleccione el dispositivo. De forma predeterminada,

este valor es siete días.

1. Inicie el asistente Crear implementaciones por fases en la consola de Configuration Manager. Esta acción

varía según el tipo de software que se va a implementar :

AplicaciónAplicación (solo en la versión 1806 o posteriores): vaya a la Biblioteca de softwareBiblioteca de software, expanda

Administración de aplicacionesAdministración de aplicaciones  y seleccione AplicacionesAplicaciones . Seleccione una aplicación existente y

después haga clic en Crear implementación por fasesCrear implementación por fases  en la cinta.

Actualización de softwareActualización de software (solo en la versión 1810 o posteriores): vaya a la Biblioteca deBiblioteca de

softwaresoftware, expanda Actualizaciones de softwareActualizaciones de software y seleccione Todas las actualizaciones deTodas las actualizaciones de

softwaresoftware. Seleccione una actualización o más y después haga clic en Crear una implementaciónCrear una implementación

por fasespor fases  en la cinta de opciones.

Esta acción está disponible para las actualizaciones de software desde los nodos siguientes:

Actualizaciones de software



  

NOTENOTE

Creación de una implementación por fases con fases configuradas
manualmente

NOTENOTE

IMPORTANTIMPORTANT

Mantenimiento de Windows 10, Todas las actualizaciones de Windows 10Todas las actualizaciones de Windows 10

Administración de cliente de Office 365, Actualizaciones de Office 365Actualizaciones de Office 365

Todas las actualizaciones de softwareTodas las actualizaciones de software

Grupos de actualizaciones de softwareGrupos de actualizaciones de software

Secuencia de tareasSecuencia de tareas : En el área de trabajo Biblioteca de softwareBiblioteca de software, expanda S istemasSistemas

operativosoperativos  y seleccione Secuencias de tareasSecuencias de tareas . Seleccione una secuencia de tareas existente y

después haga clic en Crear implementación por fasesCrear implementación por fases  en la cinta.

2. En la página GeneralGeneral  asigne un nombrenombre y una descr ipcióndescr ipción (opcional) a la implementación por fases y

seleccione Crear automáticamente una implementación de dos fases predeterminadaCrear automáticamente una implementación de dos fases predeterminada.

3. Haga clic en ExaminarExaminar  y elija una colección de destino para los campos Pr imera colecciónPrimera colección y SegundaSegunda

coleccióncolección. Para una secuencia de tareas y actualizaciones de software, seleccione en recopilaciones de

dispositivos. Para una aplicación, seleccione en colecciones de usuario o dispositivo. Seleccione S iguienteSiguiente.

El asistente Crear implementación por fases no notifica si una implementación es potencialmente de alto riesgo. Para

obtener más información, vea Settings to manage high-risk deployments (Configuración para administrar

implementaciones de alto riesgo) y la nota cuando implemente una secuencia de tareas.

4. En la página ConfiguraciónConfiguración, elija una opción para cada una de las opciones de programación. Para

obtener más información, vea Configuración de fase. Haga clic en S iguienteSiguiente cuando haya terminado.

5. En la página FasesFases , vea las dos fases que crea el asistente para las colecciones especificadas. Seleccione

SiguienteSiguiente. En estas instrucciones se describe el procedimiento para crear automáticamente una

implementación en dos fases predeterminada. El asistente le permite agregar, quitar, reordenar, editar o ver

las fases de una implementación por fases. Para obtener más información sobre estas acciones adicionales,

vea Creación de implementaciones por fases para una secuencia de tareas.

6. Confirme las selecciones en la pestaña ResumenResumen y después haga clic en S iguienteSiguiente para completar el

asistente.

A partir del 21 de abril de 2020, el nombre de Office 365 ProPlus cambia a Aplicaciones de Microsoft 365 paraAplicaciones de Microsoft 365 para

empresasempresas . Para obtener más información, vea Cambio de nombre para Office 365 ProPlus. Es posible que siga viendo el

nombre anterior en el producto y la documentación de Configuration Manager mientras se está actualizando la consola.

A partir de la versión 1806, puede crear una implementación por fases con fases configuradas manualmente para

una secuencia de tareas. Agregue un máximo de diez fases adicionales desde la pestaña FasesFases  del asistente Crear

una implementación por fases.

Actualmente no se pueden crear las fases de una aplicación manualmente. El asistente crea automáticamente dos fases para

las implementaciones de aplicaciones.

1. Inicie el Asistente para crear una implementación por fases para una secuencia de tareas o actualizaciones

de software.

https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/servers/manage/settings-to-manage-high-risk-deployments
https://docs.microsoft.com/es-es/deployoffice/name-change


2. En la pestaña GeneralGeneral  del asistente Crear implementación por fases, asigne un nombrenombre y una

descr ipcióndescr ipción (opcional) a la implementación por fases y seleccione Configurar manualmente todas lasConfigurar manualmente todas las

fasesfases .

3. En la página FasesFases  del asistente Crear implementación por fases, están disponibles las siguientes acciones:

WARNINGWARNING

IMPORTANTIMPORTANT

FiltrarFiltrar  la lista de fases de implementación. Escriba una cadena de caracteres para una coincidencia

de mayúsculas y minúsculas de las columnas Orden, Nombre o Colección.

AgregarAgregar  una nueva fase:

NOTENOTE

a. En la página GeneralGeneral  del Asistente para agregar fase, especifique un nombrenombre para la fase y

luego busque la Recopilación de faseRecopilación de fase de destino. La configuración adicional en esta página

es la misma que cuando se implementa normalmente una secuencia de tareas o

actualizaciones de software.

b. En la página Configuración de faseConfiguración de fasedel Asistente para agregar fase, configure una opción

para cada una de las opciones de programación y haga clic en S iguienteSiguiente cuando haya

terminado. Para obtener más información, vea Configuración.

No se puede editar la configuración de la fase, Porcentaje de éxito de implementaciónPorcentaje de éxito de implementación o

Número de dispositivos implementados correctamenteNúmero de dispositivos implementados correctamente (versión 1902 o posterior), en la

primera fase. Esta configuración solo se aplica a las fases que tienen una fase anterior.

c. La configuración en las páginas experiencia del usuarioexperiencia del usuario y puntos de distr ibuciónpuntos de distr ibución del

Asistente para agregar fase es la misma que cuando se implementa normalmente una

secuencia de tareas o actualizaciones de software.

d. Revise la configuración en la página ResumenResumen y después complete el Asistente para agregar

fase.

EditarEditar : esta acción abre la ventana Propiedades de la fase seleccionada, que tiene las mismas

pestañas que las páginas del Asistente para agregar fases.

QuitarQuitar : esta acción elimina la fase seleccionada.

No hay ninguna confirmación y no se puede deshacer esta acción.

SubirSubir  o BajarBajar : el asistente ordena las fases según el orden en que las haya agregado. La fase

agregada más recientemente es la última en la lista. Para cambiar el orden, seleccione una fase y

después use uno de estos botones para mover la ubicación de la fase en la lista.

Revise la configuración de la fase después de cambiar el orden. Asegúrese de que la siguiente configuración

sigue siendo coherente con los requisitos para esta implementación por fases:

Criterios de éxito de la fase anterior

Condiciones para comenzar esta fase de implementación una vez que la anterior se complete

correctamente



Pasos siguientes

4. Seleccione S iguienteSiguiente. Revise la configuración en la página ResumenResumen y después complete el asistente

Crear implementación por fases.

Después de crear una implementación por fases, abra sus propiedades para realizar cambios:

AgregarAgregar  fases adicionales a una implementación por fases existente.

Si una fase no está activa, puede editar laeditar la , quitar laquitar la o moverlamoverla hacia arriba o hacia abajo. No puede

moverla antes de una fase activa.

Cuando una fase está activa, es de solo lectura. No puede editarla, quitarla o mover su ubicación en la lista.

La única opción es VerVer  las propiedades de la fase.

Una implementación por fases de aplicación siempre es de solo lectura.

Administre y supervise las implementaciones por fases:

Aplicación

Actualización de software

Secuencia de tareas
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Pasar a la fase siguiente

Suspender y reanudar fases

En este artículo se describe cómo administrar y supervisar las implementaciones por fases. Las tareas de

administración incluyen iniciar manualmente la siguiente fase y suspender o reanudar una fase.

En primer lugar, deberá crear una implementación por fases:

Aplicación

Actualización de software

Secuencia de tareas

Cuando se selecciona la opción Iniciar  manualmente la segunda fase de implementaciónIniciar  manualmente la segunda fase de implementación el sitio no inicia

automáticamente la siguiente fase según los criterios de éxito. Debe mover la implementación por fases a la

siguiente fase.

1. Cómo se inicia esta acción varía según el tipo de software implementado:

AplicaciónAplicación (solo en la versión 1806 o posteriores): vaya al área de trabajo Biblioteca de softwareBiblioteca de software,

expanda Administración de aplicacionesAdministración de aplicaciones  y seleccione el nodo AplicacionesAplicaciones .

Actualización de softwareActualización de software (solo en la versión 1810 o posteriores): vaya al área de trabajo

Biblioteca de softwareBiblioteca de software y, después, seleccione uno de los nodos siguientes:

Actualizaciones de software

Mantenimiento de Windows 10, Todas las actualizaciones de Windows 10Todas las actualizaciones de Windows 10

Administración de cliente de Office 365, Actualizaciones de Office 365Actualizaciones de Office 365

Todas las actualizaciones de softwareTodas las actualizaciones de software

Grupos de actualizaciones de softwareGrupos de actualizaciones de software

Secuencia de tareasSecuencia de tareas : En el área de trabajo Biblioteca de softwareBiblioteca de software, expanda S istemasSistemas

operativosoperativos  y seleccione Secuencias de tareasSecuencias de tareas .

2. Seleccione el software con la implementación por fases.

3. En el panel de detalles, cambie a la pestaña Implementaciones por fasesImplementaciones por fases .

4. Seleccione la implementación por fases y haga clic en Pasar a la siguiente fasePasar a la siguiente fase en la cinta.

https://github.com/MicrosoftDocs/memdocs.es-es/blob/live/memdocs/configmgr/osd/deploy-use/manage-monitor-phased-deployments.md
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Supervisar

Puede suspender o reanudar manualmente una implementación por fases. Por ejemplo, usted crea una

implementación por fases para una secuencia de tareas. Durante la supervisión de la fase de su grupo piloto,

observa un gran número de errores. Suspende la implementación por fases para evitar que más dispositivos

ejecuten la secuencia de tareas. Después de resolver el problema, reanuda la implementación por fases para

continuar con la implementación.

1. Cómo se inicia esta acción varía según el tipo de software implementado:

AplicaciónAplicación (solo en la versión 1806 o posteriores): vaya al área de trabajo Biblioteca de softwareBiblioteca de software,

expanda Administración de aplicacionesAdministración de aplicaciones  y seleccione el nodo AplicacionesAplicaciones .

Actualización de softwareActualización de software (solo en la versión 1810 o posteriores): vaya al área de trabajo

Biblioteca de softwareBiblioteca de software y, después, seleccione uno de los nodos siguientes:

Actualizaciones de software

Mantenimiento de Windows 10, Todas las actualizaciones de Windows 10Todas las actualizaciones de Windows 10

Administración de cliente de Office 365, Actualizaciones de Office 365Actualizaciones de Office 365

Todas las actualizaciones de softwareTodas las actualizaciones de software

Grupos de actualizaciones de softwareGrupos de actualizaciones de software

Secuencia de tareasSecuencia de tareas : En el área de trabajo Biblioteca de softwareBiblioteca de software, expanda S istemasSistemas

operativosoperativos  y seleccione Secuencias de tareasSecuencias de tareas . Seleccione una secuencia de tareas existente y

después haga clic en Crear implementación por fasesCrear implementación por fases  en la cinta.

2. Seleccione el software con la implementación por fases.

3. En el panel de detalles, cambie a la pestaña Implementaciones por fasesImplementaciones por fases .

4. Seleccione la implementación por fases y haga clic en SuspenderSuspender  o ReanudarReanudar  en la cinta.

A partir del 21 de abril de 2020, el nombre de Office 365 ProPlus cambia a Aplicaciones de Microsoft 365 paraAplicaciones de Microsoft 365 para

empresasempresas . Para obtener más información, vea Cambio de nombre para Office 365 ProPlus. Es posible que siga viendo el

nombre anterior en el producto y la documentación de Configuration Manager mientras se está actualizando la consola.

A partir de la versión 1902, las implementaciones por fases tienen su propio nodo de supervisión dedicado, lo que

facilita la identificación de las implementaciones de este tipo que ha creado y la navegación a la vista de

supervisión de implementaciones por fases. En el área de trabajo Super visiónSuper visión, seleccione ImplementacionesImplementaciones

por fasespor fases  y haga doble clic en una de las implementaciones por fases para ver el estado.

En Configuration Manager 1806 y 1810, puede ver la experiencia de supervisión nativa de las implementaciones

por fases. En el nodo ImplementacionesImplementaciones  del área de trabajo Super visiónSuper visión, seleccione una implementación por

fases y luego haga clic en Estado de implementación por fasesEstado de implementación por fases  en la cinta de opciones.

https://docs.microsoft.com/es-es/deployoffice/name-change


Icono Criterios de éxitoIcono Criterios de éxito

Este panel muestra la siguiente información para cada fase de la implementación:

Número total de dispositivosNúmero total de dispositivos  o Número total de recursosNúmero total de recursos : número de dispositivos que abarca esta

fase.

EstadoEstado: indica el estado actual de esta fase. Cada fase puede tener uno de los siguientes estados:

Implementación creadaImplementación creada: la implementación por fases creó una implementación del software en la

colección para esta fase. Los clientes son destinos activos con este software.

En esperaEn espera: la fase anterior aún no ha alcanzado los criterios de idoneidad para que la

implementación continúe en esta fase.

SuspendidaSuspendida: un administrador ha suspendido la implementación.

ProgresoProgreso: estados de implementación con códigos de color de los clientes. Por ejemplo: Correcto, En curso,

Error, Requisitos no cumplidos y Desconocido.

Use el menú desplegable Fase de selecciónFase de selección para cambiar la vista al icono Criter ios de éxitoCriter ios de éxito. Este icono

compara el Objetivo de la faseObjetivo de la fase con el cumplimiento actual de la implementación. Con la configuración

predeterminada, el objetivo de esta fase es 95 %. Este valor significa que la implementación necesita un

cumplimiento del 95 % para pasar a la siguiente fase.

En este ejemplo, el objetivo de la fase es el 65 % y el cumplimiento actual es del 66,7 %. La implementación por

fases se mueve automáticamente a la segunda fase, porque la primera fase cumple los criterios de éxito.



El objetivo de esta fase es el mismo que el Porcentaje de éxito de la implementaciónPorcentaje de éxito de la implementación en la Configuración de

fase de la siguiente fase. Para que la implementación por fases inicie la fase siguiente, esa segunda fase define los

criterios de éxito de la primera fase. Para ver esta configuración:

1. Vaya al objeto de implementación por fases en el software y abra Propiedades de implementación por

fases.

2. Cambie a la pestaña FasesFases . Seleccione Fase 2Fase 2  y haga clic en VerVer .

3. En la ventana Propiedades de la fase, cambie a la pestaña Configuración de faseConfiguración de fase.

4. Vea el valor de Porcentaje de éxito de la implementaciónPorcentaje de éxito de la implementación en el grupo Criterios de éxito de la fase

anterior.

Por ejemplo, las siguientes propiedades son para la misma fase que el icono de criterio de éxito que se muestra

anteriormente, donde el criterio es el 65 %:





 

Administración de Windows como servicio mediante
Configuration Manager
22/04/2020 • 46 minutes to read • Edit Online

Requisitos previos

Se aplica a: Configuration Manager (rama actual)

En Configuration Manager, puede ver el estado de Windows como servicio (WaaS) en su entorno. Puede crear

planes de mantenimiento para formar anillos de implementación y asegurarse de que los sistemas Windows 10 se

mantienen actualizados cuando se publican nuevas compilaciones. También puede ver alertas cuando los clientes

de Windows 10 se encuentran cerca de la finalización del soporte para su compilación de Canal semianual.

Para más información sobre las opciones de mantenimiento de Windows 10, vea Información general de Windows

como servicio.

Use las secciones siguientes para administrar Windows como servicio:

Para ver los datos en el panel de mantenimiento de Windows 10, debe realizar estas acciones:

Los equipos con Windows 10 deben usar las actualizaciones de software de Configuration Manager con

Windows Server Update Services (WSUS) para la administración de las actualizaciones de software. Cuando

los equipos usan Windows Update para empresas (o Windows Insider) para la administración de

actualizaciones de software, el equipo no se evalúa en los planes de mantenimiento de Windows 10. Para

obtener más información, consulte Integración con Windows Update for Business en Windows 10

(Integración con Windows Update for Business en Windows 10).

Use una versión compatible de WSUS:

WSUS 10.0.14393 (rol de Windows Server 2016)

WSUS 10.0.17763 (rol de Windows Server 2019) (requiere Configuration Manager 1810 o posterior)

WSUS 6.2 y 6.3 (rol de Windows Server 2012 y Windows Server 2012 R2)

KB 3095113 y KB 3159706 (o una actualización equivalente) deben estar instalados en WSUS 6.2 y

6.3.

Habilitar la detección de latidos Los datos que se muestran en el panel de mantenimiento de Windows 10 se

buscaron mediante esta detección. Para obtener más información, vea Configure Heartbeat Discovery

(Configuración de la detección de latidos).

La información del canal y la compilación de Windows 10 se detecta y se almacena en estos atributos:

Rama de preparación del sistema operativoRama de preparación del sistema operativo: especifica el canal del sistema operativo. Por

ejemplo, 00  = canal semianual (dirigido) (no se aplazan actualizaciones), 11  = canal semianual (se

aplazan actualizaciones), 22  = canal de servicio a largo plazo (LTSC)

Compilación del sistema operativoCompilación del sistema operativo: especifica la compilación del sistema operativo. Por ejemplo,

10.0.1024010.0.10240  (RTM) o 10.0.1058610.0.10586  (versión 1511)

El punto de conexión de servicio debe estar instalado y configurado para el modo de conexión persistenteconexión persistente

en líneaen línea para ver los datos en el panel de mantenimiento de Windows 10. Cuando esté en modo sin

conexión, no verá las actualizaciones de datos en el panel hasta que obtenga las actualizaciones de

mantenimiento de Configuration Manager. Para obtener más información, consulte About the service

connection point (Sobre el punto de conexión del servicio).

https://github.com/MicrosoftDocs/memdocs.es-es/blob/live/memdocs/configmgr/osd/deploy-use/manage-windows-as-a-service.md
https://docs.microsoft.com/es-es/windows/deployment/update/waas-overview#servicing-channels
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/sum/deploy-use/integrate-windows-update-for-business-windows-10
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/sum/plan-design/prerequisites-for-software-updates
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/servers/deploy/configure/configure-discovery-methods
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/servers/deploy/configure/about-the-service-connection-point


 Panel de mantenimiento de Windows 10

Internet Explorer 9 o una versión posterior debe estar instalado en el equipo que ejecuta la consola de

Configuration Manager.

Las actualizaciones de software deben estar configuradas y sincronizadas. Seleccione la clasificación de

ActualizacionesActualizaciones  y sincronizar las actualizaciones de software antes de que las actualizaciones de

características de Windows 10 estén disponibles en la consola de Configuration Manager. Para obtener más

información, consulte Prepare for software updates management (Preparación para la administración de

actualizaciones de software).

A partir de la versión 1902 de Configuration Manager, compruebe la configuración de clienteEspecificar laEspecificar la

pr ior idad de subproceso para las actualizaciones de caracter ísticasprior idad de subproceso para las actualizaciones de caracter ísticas  para asegurarse de que es

apropiada para su entorno.

A partir de la versión 1906 de Configuration Manager, compruebe la configuración de clienteconfiguración de clienteHabilitar la

actualización dinámica para las actualizaciones de características para asegurarse de que es apropiada para

su entorno.

El panel de mantenimiento de Windows 10 le proporciona información acerca de los equipos con Windows 10 de

su entorno, los planes de mantenimiento activos, la información de cumplimiento, etc. Los datos del panel de

mantenimiento de Windows 10 dependen de si el punto de conexión de servicio está instalado. El panel presenta

los iconos siguientes:

Icono de Uso de Windows 10Icono de Uso de Windows 10 : proporciona un desglose de las compilaciones públicas de Windows 10.

Las compilaciones de Windows Insiders figuran como otrosotros , así como las demás compilaciones que todavía

no son conocidas para el sitio. El punto de conexión de servicio descarga los metadatos que informan acerca

de las compilaciones de Windows y, después, estos datos se comparan con los datos de detección.

Icono de Anillos de Windows 10Icono de Anillos de Windows 10 : proporciona un desglose de Windows 10 por canal de disponibilidad y

rama. El segmento LTSC incluye todas las versiones de LTSC. El primer icono desglosa las versiones

específicas, como por ejemplo, Windows 10 LTSC 2015.

Icono Crear plan de ser vicioIcono Crear plan de ser vicio: proporciona una forma rápida de crear un plan de mantenimiento. Debe

especificar el nombre, la recopilación (solo muestra las primeras diez recopilaciones por tamaño, la más

pequeña primero), el paquete de implementación (solo muestra los diez primeros paquetes modificados

más recientemente) y el estado de disponibilidad. Los valores predeterminados se usan para las demás

opciones de configuración. Haga clic en Configuración avanzadaConfiguración avanzada para iniciar el Asistente para crear

planes de mantenimiento, donde puede configurar todas las opciones de configuración del plan de

mantenimiento.

Icono ExpiradoIcono Expirado: muestra el porcentaje de dispositivos que están en una compilación de Windows 10 que

ha superado el final del ciclo de vida. Configuration Manager determina el porcentaje a partir de los

metadatos que el punto de conexión del servicio descarga y los compara con los datos de detección. Una

compilación que superó el final del ciclo de vida ya no recibe más actualizaciones acumulativas mensuales,

incluidas las actualizaciones de seguridad. Los equipos de esta categoría deben actualizarse a la versión de

compilación siguiente. Configuration Manager se redondea al número entero siguiente. Por ejemplo, si tiene

10 000 equipos y solo uno en una compilación expirada, el icono muestra 1 %.

Icono Expira prontoIcono Expira pronto: muestra el porcentaje de equipos que están en una compilación que se acerca al final

del ciclo de vida (en un plazo aproximado de cuatro meses) y es similar al icono ExpiradoExpirado. Configuration

Manager se redondea al número entero siguiente.

Icono Aler tasIcono Aler tas : muestra las alertas activas.

Icono Ser vice Plan Monitor ingIcono Ser vice Plan Monitor ing: muestra los planes de mantenimiento que ha creado y un gráfico de

cumplimiento de cada uno. Este icono ofrece una visión general rápida del estado actual de las

https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/sum/get-started/prepare-for-software-updates-management
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/clients/deploy/about-client-settings
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/clients/deploy/about-client-settings


IMPORTANTIMPORTANT

Obtención de detalles de actualizaciones necesarias

Flujo de trabajo del plan de mantenimiento

implementaciones de plan de mantenimiento. Si un canal de implementación anterior cumple sus

expectativas de cumplimiento, puede seleccionar un plan de mantenimiento posterior (canal de

implementación) y hacer clic en Implementar ahoraImplementar ahora en lugar de esperar a que las reglas del plan de

mantenimiento se activen automáticamente.

Icono Windows 10 BuildsIcono Windows 10 Builds : muestra una línea de tiempo de imagen fija que proporciona una visión

general de las compilaciones de Windows 10 publicadas actualmente y le ofrece una idea general de cuándo

cambia el estado de las compilaciones. Este icono se ha eliminado a partir de la versión 1902 de

Configuration Manager, ya que se ofrece información más detallada en el panel de ciclo de vida del

producto.

La información que se muestra en el panel de mantenimiento de Windows 10 (por ejemplo, el ciclo de vida de soporte técnico

para las versiones de Windows 10) se proporciona para su comodidad y solo para uso interno en su empresa. No debe

confiar exclusivamente en esta información para comprobar el cumplimiento de la actualización. Asegúrese de comprobar la

exactitud de la información proporcionada.

(Se introdujo en la versión 1906)

Se pueden obtener detalles de las estadísticas de compatibilidad para ver qué dispositivos requieren una

actualización de características de Office 10 específica. Para ver la lista de dispositivos, necesita permiso para ver las

actualizaciones y las colecciones a las que pertenecen los dispositivos. Para explorar en profundidad la lista de

dispositivos:

1. Vaya a Biblioteca de softwareBiblioteca de software > Mantenimiento de Windows 10Mantenimiento de Windows 10  > Todas las actualizaciones deTodas las actualizaciones de

Windows 10Windows 10 .

2. Seleccione las actualizaciones que requiera al menos un dispositivo.

3. En la pestaña ResumenResumen encontrará un gráfico circular bajo EstadísticasEstadísticas .

4. Seleccione el hipervínculo Vista necesar iaVista necesar ia situado junto al gráfico circular para obtener los detalles de la lista

de dispositivos.

5. Esta acción le llevará a un nodo temporal en DispositivosDispositivos  donde podrá ver los dispositivos que requieren la

actualización. También puede realizar acciones para el nodo, como crear una colección a partir de la lista.

Los planes de mantenimiento de Windows 10 en Configuration Manager son muy similares a las reglas de

implementación automática de las actualizaciones de software. Se crea un plan de mantenimiento con los

siguientes criterios evaluados por Configuration Manager :

Clasificación de actualizacionesClasificación de actualizaciones : solo se evalúan las actualizaciones de la clasificación ActualizacionesActualizaciones .

Estado de disponibilidadEstado de disponibilidad: el estado de disponibilidad definido en el plan de mantenimiento se compara

con el estado de disponibilidad de la actualización. Los metadatos de la actualización se recuperan cuando el

punto de conexión de servicio busca actualizaciones.

Aplazamiento de tiempoAplazamiento de tiempo: cantidad de días que se especifica en Cantidad de días después de queCantidad de días después de que

Microsoft publique una nueva actualización que quiere esperar antes de la implementación enMicrosoft publique una nueva actualización que quiere esperar antes de la implementación en

su entornosu entorno en el plan de mantenimiento. Si la fecha actual es posterior a la fecha de lanzamiento más el

número de días configurado, Configuration Manager evalúa si se debe incluir una actualización en la

implementación.

Cuando una actualización cumple los criterios, el plan de mantenimiento agrega la actualización al paquete

https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/clients/manage/asset-intelligence/product-lifecycle-dashboard
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NOTENOTE

NOTENOTE

Para crear un plan de mantenimiento de Windows 10Para crear un plan de mantenimiento de Windows 10

de implementación, distribuye el paquete a los puntos de distribución e implementa la actualización a la

recopilación basándose en los valores configurados en el plan de mantenimiento. Puede supervisar las

implementaciones en el icono Service Plan Monitoring del panel de mantenimiento de Windows 10. Para

obtener más información, consulte Monitor software updates (Supervisión de las actualizaciones de

software).

Windows 10, versión 1903 y posterioresWindows 10, versión 1903 y posteriores se ha agregado a Microsoft Update como un producto propio en lugar de

formar parte del producto Windows 10Windows 10  como en las versiones anteriores. Este cambio le obligaba a realizar una serie de

pasos manuales para asegurarse de que los clientes veían estas actualizaciones. Se ha intentado reducir el número de pasos

manuales que debe seguir para el nuevo producto en Configuration Manager, versión 1906. Para obtener más información,

vea Configuración de productos para versiones de Windows 10.

A medida que implementa el canal semianual de Windows 10, puede crear uno o varios planes de mantenimiento

para definir los canales de implementación que quiere en su entorno, así como supervisarlos en el panel de

mantenimiento de Windows 10. Los planes de mantenimiento solo usan la clasificación de actualizaciones de

software ActualizacionesActualizaciones  , no las actualizaciones acumulativas de Windows 10. Este tipo de actualizaciones

deberá seguir implementándose mediante el flujo de trabajo de las actualizaciones de software. La experiencia del

usuario final con un plan de mantenimiento es la misma que con las actualizaciones de software, incluida la

configuración del plan de mantenimiento.

Puede usar una secuencia de tareas para implementar una actualización para cada compilación de Windows 10, pero requiere

más trabajo manual. Debería importar los archivos de origen actualizados como un paquete de actualización de sistema

operativo y, después, crear e implementar la secuencia de tareas en el conjunto de equipos adecuado. Sin embargo, una

secuencia de tareas proporciona opciones personalizadas adicionales, como las acciones anteriores y posteriores a la

implementación.

Puede crear un plan de mantenimiento básico desde el panel de mantenimiento de Windows 10. Después de

especificar el nombre, la recopilación (solo muestra las primeras diez recopilaciones por tamaño, la más pequeña

primero), el paquete de implementación (solo muestra los diez primeros paquetes modificados más recientemente)

y el estado de disponibilidad, Configuration Manager crea el plan de mantenimiento con los valores

predeterminados de las demás configuraciones. También puede iniciar el Asistente para crear planes de

mantenimiento para configurar todos los valores. Use el procedimiento siguiente para crear un plan de

mantenimiento mediante el Asistente para crear planes de mantenimiento.

Puede administrar el comportamiento de las implementaciones de alto riesgo. Una implementación de alto riesgo es una

implementación que se instala automáticamente y puede provocar resultados no deseados. Por ejemplo, una secuencia de

tareas con el propósito RequeridoRequerido que implementa Windows 10 se considera una implementación de alto riesgo. Para

obtener más información, consulte Settings to manage high-risk deployments (Configuración para administrar

implementaciones de alto riesgo).

1. En la consola de Configuration Manager, haga clic en Biblioteca de softwareBiblioteca de software.

2. En el área de trabajo Biblioteca de software, expanda Mantenimiento de Windows 10Mantenimiento de Windows 10y, después, haga clic

https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/sum/deploy-use/monitor-software-updates
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/sum/get-started/configure-classifications-and-products
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/servers/manage/settings-to-manage-high-risk-deployments


en Planes de mantenimientoPlanes de mantenimiento.

3. En la pestaña InicioInicio , en el grupo CrearCrear  , haga clic en Crear plan de mantenimientoCrear plan de mantenimiento. Se abre el Asistente

para crear planes de mantenimiento.

4. En la página GeneralGeneral  , configure las siguientes opciones:

NombreNombre: especifique el nombre del plan de mantenimiento. El nombre debe ser único, describir el

objetivo de la regla e identificarla entre el resto de reglas del sitio de Configuration Manager.

Descr ipciónDescr ipción: especifique una descripción para el plan de mantenimiento. La descripción debería

proporcionar información general del plan de mantenimiento, además de cualquier otra información

relevante que permita identificar y diferenciarlo del resto de resto de planes del sitio de Configuration

Manager. El campo de descripción es opcional, tiene un límite de 256 caracteres y tiene un valor en

blanco de forma predeterminada.

5. En la página Plan de mantenimiento, especifique la Recopilación de destinoRecopilación de destino. los miembros de la

recopilación reciben las actualizaciones de Windows 10 definidas en el plan de mantenimiento.

Al realizar una implementación de alto riesgo, como un plan de mantenimiento, en la ventana

Seleccionar recopilaciónSeleccionar recopilación solo se muestran las recopilaciones personalizadas que cumplen con la

configuración de comprobación de implementación que está configurada en las propiedades del sitio.

Las implementaciones de alto riesgo siempre se limitan a las recopilaciones personalizadas, las

recopilaciones que cree y la recopilación integrada Equipos desconocidosEquipos desconocidos  . Si crea una

implementación de alto riesgo, no podrá seleccionar una recopilación integrada como Todos losTodos los

sistemassistemas . Desactive Ocultar recopilaciones con un número de miembros superior a laOcultar recopilaciones con un número de miembros superior a la

configuración de tamaño mínimo del sitioconfiguración de tamaño mínimo del sitio para ver todas las recopilaciones personalizadas que

contienen menos clientes que el tamaño máximo configurado. Para obtener más información,

consulte Settings to manage high-risk deployments (Configuración para administrar

implementaciones de alto riesgo).

La configuración de comprobación de implementación se basa en la pertenencia actual de la

recopilación. Después de implementar el plan de mantenimiento, la pertenencia a la recopilación no

se vuelve a evaluar para la configuración de implementación de alto riesgo.

Por ejemplo, supongamos que establece el Tamaño predeterminadoTamaño predeterminado en 100 y el TamañoTamaño

máximomáximo en 1000. Al crear una implementación de alto riesgo, la ventana SeleccionarSeleccionar

recopilaciónrecopilación solo mostrará las recopilaciones que contengan menos de 100 clientes. Si desactiva

la configuración Ocultar recopilaciones con un recuento de miembros mayor que laOcultar recopilaciones con un recuento de miembros mayor que la

configuración de tamaño mínimo del sitioconfiguración de tamaño mínimo del sitio, la ventana mostrará las recopilaciones que

contienen menos de 1000 clientes.

Al seleccionar una recopilación que contiene un rol de sitio, se aplican estos criterios:

Si la recopilación contiene un servidor de sistema de sitio y establece la configuración de

comprobación de implementación para bloquear las recopilaciones con servidores de

sistema de sitio, se producirá un error y no podrá continuar.

El Asistente para implementar software mostrará una advertencia de alto riesgo cuando la

recopilación contenga un servidor de sistema de sitio y establezca la configuración de

comprobación de implementación para advertirle si las recopilaciones tienen servidores de

sistema de sitio, si la recopilación supera el valor de tamaño predeterminado o si la

recopilación contiene un servidor. Debe aceptar la creación de una implementación de alto

riesgo y se creará un mensaje de estado de auditoría.

6. En la página Canal de implementación, configure las siguientes opciones:

Especificar el estado de disponibilidad de Windows al que debería aplicarse este plan deEspecificar el estado de disponibilidad de Windows al que debería aplicarse este plan de

mantenimientomantenimiento: Seleccione una de las siguientes opciones:

https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/servers/manage/settings-to-manage-high-risk-deployments


Canal semianual (dir igido)Canal semianual (dir igido)  : en este modelo de mantenimiento, las actualizaciones de las

características están disponibles en cuanto Microsoft las publica.

Canal semianualCanal semianual : este canal de mantenimiento normalmente se usa para una

implementación amplia. Los clientes de Windows 10 en el canal semianual reciben la misma

versión de Windows 10 que los dispositivos en el canal dirigido, solo que más tarde.

Para más información sobre los canales de mantenimiento y qué opciones son las más

adecuadas en su caso, vea Canales de mantenimiento.

Cantidad de días después de que Microsoft publique una nueva actualización que quiereCantidad de días después de que Microsoft publique una nueva actualización que quiere

esperar antes de la implementación en su entornoesperar antes de la implementación en su entorno: Si la fecha actual es posterior a la fecha de

lanzamiento más el número de días configurado para este valor, Configuration Manager evalúa si se

debe incluir una actualización en la implementación.

7. En la página Actualizaciones, configure los criterios de búsqueda para filtrar las actualizaciones que se

agregarán al plan de mantenimiento. Solo se agregarán a la implementación asociada las actualizaciones

que cumplan con los criterios especificados. Están disponibles los filtros de propiedades siguientes:

ArquitecturaArquitectura (a partir de la versión 1810)

IdiomaIdioma

Categoría de productoCategoría de producto (a partir de la versión 1810)

RequeridoRequerido

IMPORTANTIMPORTANT

ReemplazadoReemplazado (a partir de la versión 1810)

TítuloTítulo

Como parte de los criterios de búsqueda, recomendamos que establezca el campo RequeridoRequerido con un valor

de >=1>=1 . El uso de este criterio garantiza que solo se agreguen las actualizaciones aplicables al plan de

mantenimiento.

Haga clic en Vista previaVista previa para ver las actualizaciones que cumplen los criterios especificados.

8. En la página Programación de implementación, configure las siguientes opciones:

NOTENOTE

Programar evaluaciónProgramar evaluación: especifique si Configuration Manager evalúa la hora disponible y las horas

límite de instalación mediante la hora UTC o la hora local del equipo que ejecuta la consola de

Configuration Manager.

Al seleccionar la hora local y luego Lo antes posibleLo antes posible para Horas de disponibilidad del softwareHoras de disponibilidad del software o

Fecha límite de instalaciónFecha límite de instalación, la hora actual en el equipo que ejecuta la consola de Configuration Manager

se usa para evaluar cuándo hay actualizaciones disponibles o cuándo se instalan en un cliente. Si el cliente está

en una zona horaria distinta, estas acciones se producirán cuando la hora del cliente llegue a la hora de

evaluación.

Horas de disponibilidad del softwareHoras de disponibilidad del software: seleccione una de las siguientes opciones para especificar

cuándo estarán disponibles las actualizaciones de software para los clientes:

Lo antes posibleLo antes posible: seleccione esta opción para que las actualizaciones de software incluidas en

la implementación estén disponibles para los equipos cliente lo antes posible. Si se crea la

implementación con esta opción seleccionada, Configuration Manager actualiza la directiva del

cliente. Luego, en el siguiente ciclo de sondeo de directiva de cliente, los clientes conocen la

https://docs.microsoft.com/es-es/windows/deployment/update/waas-overview#servicing-channels


existencia de la implementación y pueden obtener las actualizaciones disponibles para la

instalación.

Hora específicaHora específica: seleccione esta opción para que las actualizaciones de software incluidas en

la implementación estén disponibles para los equipos cliente en una fecha y a una hora

específicas. Si se crea la implementación con esta opción habilitada, Configuration Manager

actualiza la directiva del cliente. Con el siguiente ciclo de sondeo de directiva de cliente, los

clientes conocen la existencia de la implementación. En cambio, las actualizaciones de software

de la implementación no están disponibles para la instalación hasta después de la fecha y hora

configurada.

Fecha límite de instalaciónFecha límite de instalación: seleccione una de las siguientes opciones para especificar la fecha

límite de instalación de las actualizaciones de software de la implementación:

NOTENOTE

Lo antes posibleLo antes posible: seleccione esta opción para que se instalen automáticamente las

actualizaciones de software incluidas en la implementación lo antes posible.

Hora específicaHora específica: seleccione esta opción para que las actualizaciones de software de la

implementación se instalen automáticamente a una hora y en una fecha específicas.

Configuration Manager determina la fecha límite para instalar actualizaciones de software,

para lo cual agrega el intervalo Hora específicaHora específica establecido a Horas de disponibilidad delHoras de disponibilidad del

softwaresoftware.

La hora de la fecha límite de instalación real es la hora de la fecha límite más una cantidad aleatoria de

tiempo de hasta dos horas. Se minimiza, así, el efecto negativo que podría producirse si todos los

equipos cliente de la recopilación de destino instalan las actualizaciones de software de la

implementación a la misma hora.

Puede establecer la opción Deshabilitar selección aleatoria de fecha límiteDeshabilitar selección aleatoria de fecha límite de la configuración

de cliente Agente de equipoAgente de equipo para deshabilitar el retraso de la selección aleatoria de instalación para

las actualizaciones necesarias. Para obtener más información, vea Agente de equipo.

Retrasar el cumplimiento de esta implementación de acuerdo con las preferenciasRetrasar el cumplimiento de esta implementación de acuerdo con las preferencias

del usuario hasta el per íodo de gracia definido en la configuración del clientedel usuario hasta el per íodo de gracia definido en la configuración del cliente:

seleccione para respetar la opción del cliente Per íodo de gracia para el cumplimiento trasPeríodo de gracia para el cumplimiento tras

la fecha límite de la implementación (horas)la fecha límite de la implementación (horas)  .

9. En la página Experiencia del usuario, configure las siguientes opciones:

Notificaciones de usuarioNotificaciones de usuario: especifique si quiere mostrar una notificación de las actualizaciones en

el Centro de software del equipo cliente en Horas de disponibilidad del softwareHoras de disponibilidad del software, y si quiere

mostrar las notificaciones de usuario en los equipos cliente.

Compor tamiento de la fecha límiteCompor tamiento de la fecha límite: especifique el comportamiento que se debe producir cuando

se alcanza la fecha límite para la implementación de la actualización. Especifique si desea instalar las

actualizaciones en la implementación. Especifique también si el sistema se debe reiniciar tras la

instalación de las actualizaciones, independientemente de si existe una ventana de mantenimiento

configurada. Para obtener más información sobre las ventanas de mantenimiento, consulte Cómo

utilizar las ventanas de mantenimiento.

Compor tamiento de reinicio de dispositivoCompor tamiento de reinicio de dispositivo: especifique si se debe suprimir el reinicio del

sistema necesario para completar la instalación de las actualizaciones en servidores y estaciones de

trabajo.

Tratamiento de filtros de escr itura para dispositivos de Windows EmbeddedTratamiento de filtros de escr itura para dispositivos de Windows Embedded: cuando

https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/clients/deploy/about-client-settings
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/clients/deploy/about-client-settings
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/clients/manage/collections/use-maintenance-windows


implemente actualizaciones en dispositivos de Windows Embedded habilitados para filtro de

escritura, puede especificar que la actualización se instale en la superposición temporal, y confirmar

los cambios más tarde, confirmar los cambios en la fecha límite de instalación o durante una ventana

de mantenimiento. Al confirmar los cambios en la fecha límite de instalación o durante una ventana

de mantenimiento, es necesario reiniciar. Los cambios se conservan en el dispositivo.

Cuando implemente una actualización en un dispositivo de Windows Embedded, asegúrese de

que el dispositivo es miembro de una recopilación que tenga una ventana de mantenimiento

configurada.

Compor tamiento de reevaluación de implementación de actualizaciones de software trasCompor tamiento de reevaluación de implementación de actualizaciones de software tras

el reinicioel reinicio: para forzar otro ciclo de evaluación de implementación de actualizaciones tras el reinicio,

seleccione la opción S i alguna actualización de esta implementación requiere un reinicio delS i alguna actualización de esta implementación requiere un reinicio del

sistema, ejecute el ciclo de evaluación de implementación de actualizaciones tras elsistema, ejecute el ciclo de evaluación de implementación de actualizaciones tras el

reinicioreinicio.

10. En la página Paquete de implementación, seleccione un paquete de implementación existente, no seleccione

ninguno o configure las opciones siguientes para crear un nuevo paquete de implementación:

a. NombreNombre: especifique el nombre del paquete de implementación. Debe ser un nombre único que

describa el contenido del paquete. Está limitado a 50 caracteres.

b. Descr ipciónDescr ipción: especifique una descripción que proporcione información sobre el paquete de

implementación. La descripción está limitada a 127 caracteres.

c. Origen del paqueteOrigen del paquete: especifica la ubicación de los archivos de origen de la actualización de

software. Escriba una ruta de red para la ubicación de origen, por ejemplo, \\ser vidor\nombre de\\ser vidor\nombre de

recurso compar tido\rutarecurso compar tido\ruta, o haga clic en ExaminarExaminar  para buscar la ubicación de red. Cree la carpeta

compartida para los archivos de origen del paquete de implementación antes de continuar con la

página siguiente.

Ningún otro paquete de implementación de software podrá usar la ubicación de origen del

paquete de implementación que especifique.

Tanto la cuenta de equipo del proveedor de SMS como el usuario que ejecuta el asistente para

descargar actualizaciones de software deben tener permisos NTFS de escr ituraescr itura en la ubicación de

descarga. Debe restringir cuidadosamente el acceso a la ubicación de descarga para reducir el

riesgo de alteración de los archivos de origen de la actualización de software por parte de

atacantes.

Puede cambiar la ubicación de origen del paquete en las propiedades del paquete de

implementación después de que Configuration Manager cree el paquete de implementación. Pero

si lo hace, primero debe copiar el contenido desde el origen del paquete original a la nueva

ubicación de origen del paquete.

d. Pr ior idad de envíoPrior idad de envío: especifique la prioridad de envío del paquete de implementación. Configuration

Manager usa la prioridad de envío para el paquete de implementación cuando envía el paquete a los

puntos de distribución. Los paquetes de implementación se envían en orden de prioridad: Alta, Media

o Baja. Los paquetes con prioridades idénticas se envían en el orden en que se crearon. Si no hay

ningún trabajo pendiente, el paquete se procesa inmediatamente sin tener en cuenta su prioridad.

e. Habilitar  replicación diferencial binar iaHabilitar  replicación diferencial binar ia : habilite esta opción si quiere usar replicación diferencial

binaria.

11. En la página Puntos de distribución, especifique los puntos de distribución o los grupos de puntos de

distribución que hospedan los archivos de actualización. Para más información sobre los puntos de

distribución, vea Configurar un punto de distribución.

https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/servers/deploy/configure/install-and-configure-distribution-points


 Modificar un plan de mantenimiento

NOTENOTE

Para modificar las propiedades de un plan de mantenimientoPara modificar las propiedades de un plan de mantenimiento

NOTENOTE
Esta página sólo está disponible cuando se crea un nuevo paquete de implementación de actualizaciones de software.

12. En la página Ubicación de descarga, especifique si los archivos de actualización se van a descargar desde

Internet o desde la red local. Configure las siguientes opciones:

Descargar actualizaciones de software de InternetDescargar actualizaciones de software de Internet: seleccione esta opción para descargar las

actualizaciones desde una ubicación especificada de Internet. Esta opción está habilitada de forma

predeterminada.

Descargar actualizaciones de software de una ubicación en mi redDescargar actualizaciones de software de una ubicación en mi red: seleccione esta opción

para descargar las actualizaciones desde un directorio local o una carpeta compartida. Esta opción es

útil si el equipo que ejecuta el asistente no tiene acceso a Internet. Cualquier equipo con acceso a

Internet puede descargar de forma preliminar las actualizaciones y almacenarlas en una ubicación de

la red local a la que se pueda acceder desde el equipo que ejecuta el asistente.

13. En la página Selección del idioma, seleccione los idiomas para los que se descargan las actualizaciones

seleccionadas. Las actualizaciones solo se descargan si están disponibles en los idiomas seleccionados. Las

actualizaciones que no son específicas de un idioma se descargan siempre. De forma predeterminada, el

asistente selecciona los idiomas que se han configurado en las propiedades del punto de actualización de

software. Debe seleccionar, como mínimo, un idioma para poder pasar a la página siguiente. Si solo

selecciona idiomas que una actualización no admite, la descarga no se completa para esa actualización.

14. En la página Resumen, revise la configuración y haga clic en S iguienteSiguiente para crear el plan de mantenimiento.

Cuando ha completado al asistente, se ejecutará el plan de mantenimiento. Este agrega las actualizaciones que

cumplen los criterios especificados a un grupo de actualizaciones de software, descarga estas actualizaciones en la

biblioteca de contenido del servidor de sitio, las distribuye a los puntos de distribución configurados y, después,

implementa el grupo de actualizaciones de software en clientes de la recopilación de destino.

Después de crear un plan de mantenimiento básico desde el panel de mantenimiento de Windows 10 o si necesita

cambiar la configuración de un plan de mantenimiento existente, puede hacerlo a través de las propiedades del

plan de mantenimiento.

Puede configurar las opciones en las propiedades para el plan de mantenimiento que no están disponibles en el asistente al

crear el plan de mantenimiento. El asistente utiliza una configuración predeterminada para la configuración para lo siguiente:

configuración de descarga, configuración de implementación y alertas.

Use el siguiente procedimiento para modificar las propiedades de un plan de mantenimiento.

1. En la consola de Configuration Manager, haga clic en Biblioteca de softwareBiblioteca de software.

2. En el área de trabajo Biblioteca de software, expanda Mantenimiento de Windows 10Mantenimiento de Windows 10 , haga clic en

Planes de mantenimientoPlanes de mantenimiento y seleccione el plan de mantenimiento que quiere modificar.

3. En la pestaña InicioInicio , haga clic en PropiedadesPropiedades  para abrir las propiedades del plan de mantenimiento

seleccionado.

Las siguientes opciones están disponibles en las propiedades del plan de mantenimiento que no estaban



Pasos siguientes

configuradas en el asistente:

Configuración de implementaciónConfiguración de implementación: En la pestaña Configuración de implementación, configure las

opciones siguientes:

WARNINGWARNING

Usar Wake-on-L AN para activar clientes para las implementaciones requeridasUsar Wake-on-L AN para activar clientes para las implementaciones requeridas : especifique

si desea habilitar Wake on LAN en la fecha límite para enviar paquetes de reactivación a equipos que

requieran una o varias actualizaciones de software en la implementación. Los equipos que están en

modo de suspensión en la fecha límite de instalación se activan para que se pueda iniciar la

instalación de las actualizaciones de software. Los clientes que están en modo de suspensión, pero no

requieren actualizaciones de software de la implementación, no se iniciarán. De forma

predeterminada, esta opción no está habilitada.

Para poder utilizar esta opción, los equipos y las redes deben configurarse para Wake on LAN.

Nivel de detalleNivel de detalle: especifique el nivel de detalle de los mensajes de estado que notifican los equipos

cliente.

Configuración de descargaConfiguración de descarga: En la pestaña Configuración de descarga, configure las opciones siguientes:

IMPORTANTIMPORTANT

Especifique si el cliente descargará e instalará las actualizaciones de software cuando esté conectado a

una red lenta o si usará una ubicación de contenido de reserva.

Especifique si el cliente debe descargar e instalar las actualizaciones de software desde un punto de

distribución de reserva cuando el contenido de las actualizaciones de software no está disponible en

un punto de distribución preferido.

Permitir  a los clientes compar tir  el contenido con otros clientes en la misma subredPermitir  a los clientes compar tir  el contenido con otros clientes en la misma subred:

especifique si desea habilitar el uso de BranchCache para descargas de contenido. Para obtener más

información sobre BranchCache, vea Conceptos básicos de la administración de contenido.

Especifique si los clientes deben descargar las actualizaciones de software desde Microsoft Update si

las actualizaciones no están disponibles en los puntos de distribución.

No use esta configuración para las actualizaciones del Servicio de actualización de Windows 10. Se produce un

error cuando Configuration Manager (al menos hasta la versión 1610) intenta descargar las actualizaciones

del Servicio de actualización de Windows 10 desde Microsoft Update.

Especifique si desea permitir que los clientes descarguen después de la fecha límite de instalación

cuando utilizan una conexión a Internet de uso medido. En ocasiones, los proveedores de acceso a

Internet cobran según la cantidad de datos que envía y recibe cuando se utiliza una conexión a

Internet de uso medido.

Aler tasAler tas : en la pestaña Alertas, configure cómo generarán Configuration Manager y System Center

Operations Manager las alertas para esta implementación.

Puede revisar las alertas de las actualizaciones de software recientes en el área de trabajo Biblioteca deBiblioteca de

softwaresoftware del nodo Actualizaciones de softwareActualizaciones de software .

Para más información, vea Aspectos básicos de Configuration Manager como servicio y de Windows como servicio.

https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/plan-design/hierarchy/fundamental-concepts-for-content-management
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/understand/configuration-manager-and-windows-as-service
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Aprovisionar Windows To Go

Requisitos previos para aprovisionar Windows To GoRequisitos previos para aprovisionar Windows To Go

Se aplica a: Configuration Manager (rama actual)

En este tema se proporcionan los pasos para aprovisionar Windows To Go en Configuration Manager. Windows To

Go es una función empresarial de Windows 8 que habilita la creación de un área de trabajo Windows To Go que se

puede arrancar desde una unidad externa conectada mediante USB en equipos que cumplan los requisitos de

certificados de Windows 7 o Windows 8, sin tener en cuenta el sistema operativo que se ejecute en el equipo. Las

áreas de trabajo de Windows To Go pueden utilizar la misma imagen que usan las empresas en los equipos de

escritorio y portátiles, y se puede administrar de la misma manera.

Para obtener más información sobre Windows To Go, consulte Windows To Go: Introducción a las características.

Windows To Go es un sistema operativo almacenado en una unidad externa conectada mediante USB. Puede

aprovisionar la unidad de Windows To Go del mismo modo que aprovisiona otras implementaciones de sistema

operativo. Sin embargo, como Windows To Go está diseñado para ser una solución de gran movilidad y centrada

en el usuario, debe adoptar un enfoque ligeramente diferente para aprovisionar estas unidades.

En un nivel alto, Windows To Go es una implementación en dos fases que le permite configurar el dispositivo

Windows To Go y preconfigurar contenido para la implementación del sistema operativo. Puede lograr esto con un

impacto mínimo en el usuario y un tiempo de inactividad limitado del equipo del usuario. Después de

preconfigurar el equipo, debe completar el proceso de aprovisionamiento para asegurarse de que el equipo esté

listo para el usuario. El proceso de aprovisionamiento es similar al proceso de implementación de sistema

operativo actual. A continuación se enumera el flujo de trabajo general para preconfigurar contenido y

aprovisionar Windows To Go:

1. Requisitos previos para aprovisionar Windows To Go

2. Crear medios preconfigurados

3. Crear un paquete de Windows To Go Creator

4. Actualizar la secuencia de tareas para habilitar BitLocker para Windows To Go

5. Implementar el paquete de Windows To Go Creator y la secuencia de tareas

6. El usuario ejecuta la herramienta Windows To Go Creator

7. Configuration Manager configura y crea etapas en la unidad de Windows To Go

8. El usuario inicia sesión en Windows 8

Antes de que aprovisione Windows To Go, debe completar las siguientes acciones en Configuration Manager :

Distr ibuir  una imagen de arranque a un punto de distr ibuciónDistr ibuir  una imagen de arranque a un punto de distr ibución

antes de crear los medios preconfigurados, debe distribuir la imagen de arranque en un punto de

distribución.

https://github.com/MicrosoftDocs/memdocs.es-es/blob/live/memdocs/configmgr/osd/deploy-use/deploy-windows-to-go.md
https://docs.microsoft.com/es-es/previous-versions/windows/it-pro/windows-8.1-and-8/hh831833(v=ws.11)


  Crear medios preconfiguradosCrear medios preconfigurados

Para crear medios preconfiguradosPara crear medios preconfigurados

NOTENOTE

NOTENOTE

Las imágenes de arranque se usan para instalar el sistema operativo en los equipos de destino dentro del entorno de

Configuration Manager. Contienen una versión de Windows PE que instala el sistema operativo, así como todos los

controladores de dispositivo adicionales que fuesen necesarios. Configuration Manager proporciona dos imágenes

de arranque: Una para plataformas x86 y otra para plataformas x64. También puede crear sus propias imágenes de

arranque. Para más información, vea Manage boot images (Administrar imágenes de arranque).

Distr ibuir  la imagen de sistema operativo Windows 8 a un punto de distr ibuciónDistr ibuir  la imagen de sistema operativo Windows 8 a un punto de distr ibución

antes de crear los medios preconfigurados, debe distribuir la imagen de sistema operativo Windows 8 en

un punto de distribución.

Las imágenes de sistema operativo son archivos con formato .WIM y representan una recopilación comprimida de

archivos de referencia y carpetas que se necesitan para instalar y configurar correctamente un sistema operativo en

un equipo. Para obtener más información, consulte Administrar imágenes de sistema operativo.

Crear una secuencia de tareas para implementar Windows 8Crear una secuencia de tareas para implementar Windows 8

debe crear una secuencia de tareas para una implementación de Windows 8 a la que hará referencia al

crear los medios preconfigurados. Para obtener más información, vea Manage task sequences to automate

tasks (Administración de secuencias de tareas para automatizar tareas).

Los medios preconfigurados contienen la imagen de arranque que se utiliza para iniciar el equipo de destino y la

imagen de sistema operativo que se aplica al equipo de destino. Mediante el uso de la imagen de arranque, se

puede iniciar el equipo que se aprovisiona con los medios preconfigurados. A continuación, el equipo puede

ejecutar una secuencia de tareas de implementación de sistema operativo existente para instalar una

implementación completa de sistema operativo. La secuencia de tareas que implementa el sistema operativo no se

incluye en el medio.

Puede agregar contenido, como aplicaciones y controladores de dispositivos, además de la imagen de sistema

operativo y la imagen de arranque durante la fase de preconfiguración. Esto reduce el tiempo que se tarda en

implementar un sistema operativo y reduce el tráfico de red porque el contenido ya está en la unidad.

Utilice el procedimiento siguiente para crear los medios preconfigurados.

1. En la consola de Configuration Manager, haga clic en Biblioteca de softwareBiblioteca de software.

2. En el área de trabajo Biblioteca de softwareBiblioteca de software , expanda S istemas operativosSistemas operativosy, a continuación, haga clic

en Secuencias de tareasSecuencias de tareas .

3. En la pestaña InicioInicio , en el grupo CrearCrear  , haga clic en Crear medio de secuencia de tareasCrear medio de secuencia de tareas  para iniciar

el Asistente para crear medio de secuencia de tareas.

4. En la página Seleccionar tipo de medioSeleccionar tipo de medio , especifique la información siguiente y, a continuación, haga clic

en S iguienteSiguiente.

Seleccione Medio preconfiguradoMedio preconfigurado.

Seleccione Permitir  la implementación desatendida de sistema operativoPermitir  la implementación desatendida de sistema operativo para arrancar la

implementación de Windows To Go sin intervención del usuario.



IMPORTANTIMPORTANT
Cuando utilice esta opción con la variable personalizada SMSTSPreferredAdvertID (configurada más adelante

en este procedimiento), no será necesaria la interacción del usuario y el equipo arrancará automáticamente

en la implementación de Windows To Go cuando detecte una unidad de Windows To Go. Se seguirá

solicitando una contraseña al usuario si el medio está configurado para la protección con contraseña. Si usa la

opción Permitir la implementación desatendida de sistema operativoPermitir la implementación desatendida de sistema operativo sin configurar la variable

SMSTSPreferredAdvertID, se producirá un error al implementar la secuencia de tareas.

5. En la página Administración de medioAdministración de medio , especifique la información siguiente y, a continuación, haga clic

en S iguienteSiguiente.

Seleccione Medio dinámicoMedio dinámico si desea permitir que un punto de administración redirija el medio a

otro punto de administración, según la ubicación del cliente en los límites del sitio.

Seleccione Medio basado en sitioMedio basado en sitio si desea que el medio solo se ponga en contacto con el punto

de administración especificado.

6. En la página Propiedades de medioPropiedades de medio , especifique la información siguiente y, a continuación, haga clic en

SiguienteSiguiente.

Creado porCreado por : especifique la persona que creó el medio.

VersiónVersión: especifique el número de versión del medio.

Comentar ioComentar io: escriba una descripción única del uso del medio.

Archivo multimediaArchivo multimedia: especifique el nombre y la ruta de acceso de los archivos de salida. El

asistente escribe los archivos de salida en esta ubicación. Por ejemplo: \\nombre de\\nombre de

ser vidor\carpeta\archivo de salida.isoser vidor\carpeta\archivo de salida.iso

7. En la página SeguridadSeguridad , especifique la información siguiente y, a continuación, haga clic en S iguienteSiguiente.

IMPORTANTIMPORTANT

Seleccione Habilitar  compatibilidad de equipos desconocidaHabilitar  compatibilidad de equipos desconocida para permitir que el medio

implemente un sistema operativo en un equipo que no esté administrado por Configuration

Manager. No hay ningún registro de estos equipos en la base de datos de Configuration Manager.

Los equipos desconocidos incluyen los siguientes:

Un equipo que no tiene instalado el cliente de Configuration Manager

Un equipo que no se importa en Configuration Manager

Un equipo que no ha detectado Configuration Manager

Seleccione Proteger medio con contraseñaProteger medio con contraseña y escriba una contraseña segura para ayudar a

proteger el medio frente a un acceso no autorizado. Cuando se especifica una contraseña, el usuario

debe proporcionar esa contraseña para utilizar el medio preconfigurado.

Por motivos de seguridad, asigne siempre una contraseña para ayudar a proteger el medio preconfigurado.



IMPORTANTIMPORTANT

NOTENOTE
Cuando proteja el medio preconfigurado con una contraseña, se pedirá la contraseña al usuario incluso

cuando el medio esté configurado con la opción Permitir la implementación desatendida de sistemaPermitir la implementación desatendida de sistema

operativooperativo .

Para comunicaciones HTTP, seleccione Crear cer tificado autofirmado de medioCrear cer tificado autofirmado de medioy, a continuación,

especifique las fechas de inicio y de expiración del certificado.

Para comunicaciones HTTPS, seleccione Impor tar cer tificado PKIImpor tar cer tificado PKIy, a continuación, especifique el

certificado que desea importar y su contraseña.

Para obtener más información sobre este certificado de cliente que se usa para imágenes de

arranque, consulte PKI certificate requirements (Requisitos de certificado PKI).

Afinidad entre usuario y dispositivoAfinidad entre usuario y dispositivo: para admitir la administración centrada en el usuario en

Configuration Manager, especifique cómo quiere que el medio asocie los usuarios con el equipo de

destino. Para obtener más información sobre cómo es compatible la implementación de sistema

operativo con la afinidad entre usuario y dispositivo, consulte Associate users with a destination

computer (Asociar usuarios con un equipo de destino).

Especifique Permitir  afinidad de dispositivo de usuario con autoaprobaciónPermitir  afinidad de dispositivo de usuario con autoaprobación si desea

que el medio asocie automáticamente los usuarios al equipo de destino. Esta funcionalidad se

basa en las acciones de la secuencia de tareas que implementa el sistema operativo. En este

escenario, la secuencia de tareas crea una relación entre los usuarios especificados y el equipo

de destino cuando se implementa el sistema operativo en el equipo de destino.

Especifique Permitir  afinidad de dispositivo de usuario pendiente de la aprobaciónPermitir  afinidad de dispositivo de usuario pendiente de la aprobación

del administradordel administrador  si desea que el medio asocie los usuarios al equipo de destino después

de conceder la aprobación. Esta funcionalidad se basa en el ámbito de la secuencia de tareas

que implementa el sistema operativo. En este escenario, la secuencia de tareas crea una

relación entre los usuarios especificados y el equipo de destino, pero espera la aprobación del

usuario administrativo antes de implementar el sistema operativo.

Especifique No permitir  afinidad de dispositivo de usuarioNo permitir  afinidad de dispositivo de usuario si no desea que el medio

asocie usuarios al equipo de destino. En este escenario, la secuencia de tareas no asocia

usuarios al equipo de destino cuando se implementa el sistema operativo.

8. En la página Secuencia de tareasSecuencia de tareas  , especifique la secuencia de tareas de Windows 8 que creó en la

sección anterior.

9. En la página Imagen de arranqueImagen de arranque , especifique la información siguiente y, a continuación, haga clic en

SiguienteSiguiente.

La arquitectura de la imagen de arranque que se distribuye debe ser adecuada para la arquitectura del equipo de

destino. Por ejemplo, un equipo de destino x64 puede arrancar y ejecutar una imagen de arranque x86 o x64. Sin

embargo, un equipo de destino x86 solo puede arrancar y ejecutar una imagen de arranque x86. En equipos

certificados con Windows 8 en modo EFI, debe utilizar una imagen de arranque x64.

Imagen de arranqueImagen de arranque: especifique la imagen de arranque para iniciar el equipo de destino.

Punto de distr ibuciónPunto de distr ibución: especifique el punto de distribución que hospeda la imagen de arranque. El

asistente recupera la imagen de arranque desde el punto de distribución y la escribe en el medio.

https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/plan-design/network/pki-certificate-requirements


NOTENOTE
El usuario administrativo debe tener permisos de lecturalectura en el contenido de la imagen de arranque en el

punto de distribución. Para obtener más información, vea Cuenta de acceso de paquetes.

Si seleccionó Medio basado en sitioMedio basado en sitio en la página Administración de medioAdministración de medio de este asistente, en

el cuadro Punto de administraciónPunto de administración , especifique un punto de administración del sitio primario.

Si seleccionó Medio dinámicoMedio dinámico en la página Administración de medioAdministración de medio de este asistente, en el

cuadro Puntos de administración asociadosPuntos de administración asociados  , especifique los puntos de administración del sitio

primario que se usarán y un orden de prioridad para las comunicaciones iniciales.

10. En la página ImágenesImágenes  , especifique la información siguiente y, a continuación, haga clic en S iguienteSiguiente.

NOTENOTE

Paquete de imagenPaquete de imagen: especifique el paquete que contiene la imagen de sistema operativo de

Windows 8.

Índice de imagenÍndice de imagen: especifique la imagen que desea implementar si el paquete contiene varias

imágenes de sistema operativo.

Punto de distr ibuciónPunto de distr ibución: especifique el punto de distribución que hospeda el paquete de imágenes

de sistema operativo. El asistente recupera la imagen de sistema operativo desde el punto de

distribución y la escribe en el medio.

El usuario administrativo debe tener permisos de lecturalectura en el contenido de la imagen de sistema operativo

en el punto de distribución. Para obtener más información, vea Cuenta de acceso de paquetes.

11. En la página Seleccionar aplicaciónSeleccionar aplicación , especifique el contenido de aplicación que desee incluir en el

archivo multimedia y, a continuación, haga clic en S iguienteSiguiente.

12. En la página Seleccionar paqueteSeleccionar paquete , especifique el contenido de paquete adicional que desee incluir en el

archivo multimedia y, a continuación, haga clic en S iguienteSiguiente.

13. En la página Seleccionar el paquete de controladoresSeleccionar el paquete de controladores  , especifique el contenido del paquete de

controladores que desee incluir en el archivo multimedia y, a continuación, haga clic en S iguienteSiguiente.

14. En la página Puntos de distr ibuciónPuntos de distr ibución , seleccione uno o varios puntos de distribución que contengan el

contenido que necesita la secuencia de tareas y, a continuación, haga clic en S iguienteSiguiente.

15. En la página PersonalizaciónPersonalización , especifique la siguiente información y, a continuación, haga clic en

SiguienteSiguiente.

VariablesVariables : Especifique las variables que la secuencia de tareas utiliza para implementar el sistema

operativo. Para Windows To Go, utilice la variable SMSTSPreferredAdvertID para seleccionar

automáticamente la implementación de Windows To Go mediante el formato siguiente:

SMSTSPreferredAdvertID = {IdImplementación}, donde IdImplementación es el identificador de

implementación asociado a la secuencia de tareas que utilizará para completar el proceso de

aprovisionamiento para la unidad de Windows To Go.

https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/plan-design/hierarchy/accounts
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/plan-design/hierarchy/accounts
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TIPTIP
Cuando utilice esta variable con una secuencia de tareas configurada para su ejecución desatendida

(configurada anteriormente en este procedimiento), no será necesaria la interacción del usuario y el equipo

arrancará automáticamente en la implementación de Windows To Go cuando detecte una unidad de

Windows To Go. Se seguirá solicitando una contraseña al usuario si el medio está configurado para la

protección con contraseña.

Comandos de preinicioComandos de preinicio: Especifique los comandos de preinicio que desee ejecutar antes de que se

ejecute la secuencia de tareas. Los comandos de preinicio pueden ser un script o ejecutable que

puede interactuar con el usuario en Windows PE antes de que se ejecute la secuencia de tareas para

instalar el sistema operativo. Configure las opciones siguientes para la implementación de Windows

To Go:

WARNINGWARNING

TIPTIP

OSDBitLockerPINOSDBitLockerPIN: BitLocker para Windows To Go requiere una frase de contraseña.

Establezca la variable OSDBitLockerPINOSDBitLockerPIN como parte de un comando de preinicio para

establecer la frase de contraseña de BitLocker para la unidad de Windows To Go.

Después de habilitar BitLocker para la frase de contraseña, el usuario debe indicar esta frase de

contraseña cada vez que el equipo arranque en la unidad de Windows To Go.

SMSTSUDAUsersSMSTSUDAUsers : especifica el usuario primario del equipo de destino. Utilice esta variable

para recopilar el nombre de usuario, que, a continuación, se puede utilizar para asociar el

usuario y el dispositivo. Para obtener más información, consulte Associate users with a

destination computer (Asociar usuarios a un equipo de destino).

Para recuperar el nombre de usuario, puede crear un cuadro de entrada como parte del comando de

preinicio, pedir que el usuario escriba su nombre de usuario y, a continuación, establecer la variable

con el valor. Por ejemplo, puede agregar las siguientes líneas al archivo de script del comando de

preinicio:

UserID = inputbox("Enter Username" ,"Enter your username:","",400,0)

env("SMSTSUDAUsers") = UserID

Para obtener más información sobre cómo crear un archivo de script para usarlo como

comando de preinicio, consulte Prestart commands for task sequence media (Comandos de

preinicio para medios de secuencia de tareas).

16. Complete el asistente.

El asistente puede tardar un período prolongado de tiempo en completar el archivo multimedia preconfigurado.

Como parte de la implementación de Windows To Go, debe crear un paquete para implementar el archivo

multimedia preconfigurado. El paquete debe incluir la herramienta que configura la unidad de Windows To Go y

extrae el medio preconfigurado en la unidad. Utilice el procedimiento siguiente para crear el paquete de Windows



Para crear el paquete de Windows To Go CreatorPara crear el paquete de Windows To Go Creator

To Go Creator.

NOTENOTE

1. En el servidor para hospedar los archivos del paquete de Windows To Go Creator, cree una carpeta de

origen para los archivos de origen del paquete.

La cuenta de equipo del servidor de sitio debe tener permisos de acceso de lecturalectura en la carpeta de origen.

2. Copie el archivo multimedia preconfigurado que creó en la sección Create prestaged media en la carpeta de

origen del paquete.

3. Copie la herramienta de Windows To Go Creator (WTGCreator.exe) en la carpeta de origen del paquete. La

herramienta Creator está disponible en cualquier servidor de sitio primario en la siguiente ubicación:

<carpeta de instalación de Configuration Manager>\OSD\Tools\WTG\Creator.

4. Cree un paquete y un programa con el Asistente para crear paquetes y programas.

5. En la consola de Configuration Manager, haga clic en Biblioteca de softwareBiblioteca de software.

6. En el área de trabajo Biblioteca de softwareBiblioteca de software , expanda Administración de aplicacionesAdministración de aplicacionesy, a

continuación, haga clic en PaquetesPaquetes .

7. En la pestaña InicioInicio , en el grupo CrearCrear  , haga clic en Crear paqueteCrear paquete.

8. En la página PaquetePaquete , especifique el nombre y la descripción del paquete. Por ejemplo, escriba WindowsWindows

To GoTo Go como nombre del paquete y especifique la descripción Paquete para configurar una unidad dePaquete para configurar una unidad de

Windows To Go con Configuration ManagerWindows To Go con Configuration Manager .

9. Seleccione Este paquete contiene archivos de or igenEste paquete contiene archivos de or igen, especifique la ruta de acceso de la carpeta

origen del paquete que creó en el paso 1 y, a continuación, haga clic en S iguienteSiguiente.

10. En la página Tipo de programaTipo de programa , seleccione Programa estándarPrograma estándary, a continuación, haga clic en

SiguienteSiguiente.

11. En la página Programa estándarPrograma estándar  , especifique lo siguiente:

NombreNombre: especifique el nombre del programa. Por ejemplo, escriba CreatorCreator  como nombre del

programa.

L ínea de comandosLínea de comandos : escriba WTGCreator.exe /wim:PrestageName.wimWTGCreator.exe /wim:PrestageName.wim , donde PrestageName

es el nombre del archivo preconfigurado que ha creado y copiado en la carpeta de origen del

paquete para el paquete de Windows To Go Creator.

Si lo desea, puede agregar las siguientes opciones:

enableBootRedirectenableBootRedirect: opción de línea de comandos para cambiar las opciones de inicio de

Windows To Go para permitir la redirección del arranque. Cuando use esta opción, el equipo

arrancará desde una unidad USB sin necesidad de cambiar el orden de arranque en el firmware

del equipo ni de hacer que el usuario seleccione una opción de una lista de opciones de arranque

durante el inicio. Si se detecta una unidad de Windows To Go, el equipo se arranca en esa unidad.

EjecutarEjecutar : especifique NormalNormal  para ejecutar el programa según los valores predeterminados del

sistema y el programa.

El programa se puede ejecutarEl programa se puede ejecutar : especifique si el programa puede ejecutarse solo cuando un

usuario inicia sesión.

Modo de ejecuciónModo de ejecución: especifique si el programa se ejecutará con los permisos de los usuarios



  Actualizar la secuencia de tareas para habilitar BitLocker para Windows To GoActualizar la secuencia de tareas para habilitar BitLocker para Windows To Go

NOTENOTE

conectados o con permisos administrativos. La herramienta Windows To Go Creator requiere

permisos elevados para su ejecución.

Seleccione Permitir  a los usuarios ver la instalación del programa e interactuar con laPermitir  a los usuarios ver la instalación del programa e interactuar con la

mismamismay, a continuación, haga clic en S iguienteSiguiente.

12. En la página Requisitos, especifique lo siguiente:

IMPORTANTIMPORTANT

NOTENOTE

NOTENOTE

Requisitos de la plataformaRequisitos de la plataforma: seleccione las plataformas de Windows 8 aplicables para permitir el

aprovisionamiento.

Espacio en disco estimadoEspacio en disco estimado: especifique el tamaño de la carpeta de origen del paquete para

Windows To Go Creator.

Duración máxima permitida de la ejecución (minutos)Duración máxima permitida de la ejecución (minutos)  : especifica el tiempo máximo que se

espera que el programa se ejecute en el equipo cliente. De forma predeterminada, este valor está

establecido en 120 minutos.

Si está usando ventanas de mantenimiento para la recopilación en la que se ejecuta este programa, puede

producirse un conflicto si la Duración máxima permitida de la ejecuciónDuración máxima permitida de la ejecución es mayor que la ventana de

mantenimiento programada. Si el tiempo máximo de ejecución se establece como DesconocidoDesconocido, comenzará

durante la ventana de mantenimiento, pero seguirá ejecutándose hasta que se complete o se produzca un

error después de cerrar la ventana de mantenimiento. Si establece el tiempo de ejecución máximo en un

periodo específico (no configurado como Desconocido) que supera la duración de cualquiera de las ventanas

de mantenimiento disponibles, no se ejecutará el programa.

Si el valor se configura como DesconocidoDesconocido, Configuration Manager establece el tiempo máximo de

ejecución permitido en 12 horas (720 minutos).

Si se supera el tiempo de ejecución máximo (ya sea un valor establecido por el usuario o el valor

predeterminado), Configuration Manager detiene el programa si se selecciona Ejecutar con derechosEjecutar con derechos

administrativosadministrativos y no se selecciona Permitir a los usuarios ver la instalación del programa ePermitir a los usuarios ver la instalación del programa e

interactuar con la mismainteractuar con la misma en la página Programa estándarPrograma estándar .

Haga clic en S iguienteSiguiente y complete el asistente.

Windows To Go habilita BitLocker en una unidad externa de arranque sin el uso de TPM. Por lo tanto, debe utilizar

una herramienta independiente para configurar BitLocker en la unidad de Windows To Go. Para habilitar BitLocker,

debe agregar una acción a la secuencia de tareas después del paso Instalar  Windows y ConfigurationInstalar  Windows y Configuration

ManagerManager  paso.

BitLocker para Windows To Go requiere una frase de contraseña. En el paso Create prestaged media , se establece la frase de

contraseña como parte de un comando de preinicio mediante la variable OSDBitLockerPIN.

Utilice el siguiente procedimiento para actualizar la secuencia de tareas de Windows 8 para habilitar BitLocker
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para Windows To Go.

1. En la consola de Configuration Manager, haga clic en Biblioteca de softwareBiblioteca de software.

2. En el área de trabajo Biblioteca de softwareBiblioteca de software , expanda Administración de aplicacionesAdministración de aplicacionesy, a

continuación, haga clic en PaquetesPaquetes .

3. En la pestaña InicioInicio , en el grupo CrearCrear  , haga clic en Crear paqueteCrear paquete.

4. En la página PaquetePaquete , especifique el nombre y la descripción del paquete. Por ejemplo, escriba BitLockerBitLocker

for Windows To Gofor Windows To Go como el nombre del paquete y especifique Package to update BitLocker forPackage to update BitLocker for

Windows To GoWindows To Go como su descripción.

5. Seleccione Este paquete contiene archivos de or igenEste paquete contiene archivos de or igen, especifique la ubicación de la herramienta

BitLocker para Windows To Go y, a continuación, haga clic en S iguienteSiguiente. La herramienta BitLocker está

disponible en cualquier servidor de sitio primario de Configuration Manager en la siguiente ubicación:

<carpeta de instalación de Configuration Manager>\OSD\Tools\WTG\BitLocker.

6. En la página Tipo de programaTipo de programa , seleccione No crear un programaNo crear un programa.

7. Haga clic en S iguienteSiguiente y complete el asistente.

8. En la consola de Configuration Manager, haga clic en Biblioteca de softwareBiblioteca de software.

9. En el área de trabajo Biblioteca de softwareBiblioteca de software , expanda S istemas operativosSistemas operativosy, a continuación, haga clic

en Secuencias de tareasSecuencias de tareas .

10. Seleccione la secuencia de tareas de Windows 8 a la que se hace referencia en los medios preconfigurados.

11. En la pestaña InicioInicio , en el grupo Secuencia de tareasSecuencia de tareas  , haga clic en EditarEditar .

12. Haga clic en el paso Instalar  Windows y Configuration ManagerInstalar  Windows y Configuration Manager  , haga clic en AgregarAgregar , haga clic en

GeneralGeneraly, a continuación, haga clic en Ejecutar línea de comandosEjecutar línea de comandos . El paso Ejecutar línea de comandos

se agrega después del paso Instalar Windows y Configuration Manager.

13. En la pestaña PropiedadesPropiedades  del paso Ejecutar línea de comandosEjecutar línea de comandos  , agregue lo siguiente:

a. NombreNombre: especifique un nombre para la línea de comandos, como Habilitar  BitLocker paraHabilitar  BitLocker para

Windows To GoWindows To Go.

b. L ínea de comandosLínea de comandos : i386\osdbitlocker_wtg.exe /Enable /pwd:< None|AD>

Parámetros:

/pwd:<None|AD>: especifique el modo de recuperación de contraseña de BitLocker. Este

parámetro es necesario si utiliza el parámetro /Enable en la línea de comandos.

Seleccione ADAD para configurar el Cifrado de unidad BitLocker para realizar una copia

seguridad de la información de recuperación de unidades protegidas con BitLocker en

Servicios de dominio de Active Directory (AD DS). La copia de seguridad de contraseñas de

recuperación de una unidad protegida con BitLocker permite a los usuarios administrativos

recuperar la unidad si está bloqueada. Esto garantiza que los usuarios autorizados siempre

podrán tener acceso a datos cifrados que pertenecen a la empresa. Cuando se especifica

NoneNone, el usuario es responsable de mantener una copia de la contraseña de recuperación o la

clave de recuperación. Si el usuario pierde dicha información o se olvida de descifrar la unidad

antes de salir de la organización, los usuarios administrativos no podrán acceder fácilmente a

la unidad.

/wait:<TRUE|FALSE>: especifique si la secuencia de tareas espera que el cifrado se complete
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antes de finalizar.

c. Seleccione PaquetePaquetey, a continuación, especifique el paquete que creó al principio de este

procedimiento.

d. En la pestaña OpcionesOpciones  , agregue las siguientes condiciones:

Condición = Variable de secuencia de tareas

Variable = _SMSTSWTG

Condición = Igual a

Valor = True

El paso Habilitar BitLockerHabilitar BitLocker  , que es probable que se produzca después del paso de línea de comandos nuevo, no

se utiliza para habilitar BitLocker para Windows To Go. Sin embargo, puede mantener este paso en la secuencia de

tareas que se utilizará para las implementaciones de Windows 8 que no utilicen una unidad de Windows To Go.

Windows To Go es un proceso de implementación híbrida. Por lo tanto, debe implementar el paquete de Windows

To Go Creator y la secuencia de tareas de Windows 8. Utilice los procedimientos siguientes para completar el

proceso de implementación.

1. En la consola de Configuration Manager, haga clic en Biblioteca de softwareBiblioteca de software.

2. En el área de trabajo Biblioteca de softwareBiblioteca de software , expanda Administración de aplicacionesAdministración de aplicacionesy, a

continuación, haga clic en PaquetesPaquetes .

3. Seleccione el paquete de Windows To Go que creó en el paso Crear un paquete de Windows To Go Creator .

4. En la pestaña InicioInicio , en el grupo ImplementaciónImplementación , haga clic en ImplementarImplementar .

5. En la página GeneralGeneral  , especifique la siguiente configuración:

a. SoftwareSoftware: compruebe que el paquete de Windows To Go está seleccionado.

b. ColecciónColección: haga clic en ExaminarExaminar  para seleccionar la colección en la que quiere implementar el

paquete de Windows To Go.

c. Usar grupos de puntos de distr ibución predeterminados asociados a esta recopilaciónUsar grupos de puntos de distr ibución predeterminados asociados a esta recopilación:

seleccione esta opción si desea almacenar el contenido del paquete en el grupo de puntos de

distribución de recopilaciones predeterminado. Si no asocia la recopilación seleccionada con un

grupo de puntos de distribución, esta opción no estará disponible.

6. En la página ContenidoContenido , haga clic en AgregarAgregar  y, a continuación, seleccione los puntos de distribución o

los grupos de puntos de distribución en los que desee implementar el contenido asociado a este paquete y

programa.

7. En la página Configuración de implementaciónConfiguración de implementación , seleccione DisponibleDisponible como tipo de implementación

y, a continuación, haga clic en S iguienteSiguiente.

8. En ProgramaciónProgramación, configure cuándo se implementará o será disponible para dispositivos cliente este

paquete y programa.

Las opciones de esta página variarán dependiendo de si la acción de la implementación se establece en

DisponibleDisponible o RequeridoRequerido.
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9. En la página ProgramaciónProgramación, configure las opciones siguientes y, a continuación, haga clic en S iguienteSiguiente.

a. Programar cuándo estará disponible esta implementaciónProgramar cuándo estará disponible esta implementación: especifique la fecha y hora en que

el paquete y programa estarán disponibles para su ejecución en el equipo de destino. Cuando

seleccione UTCUTC, este valor asegura que el paquete y programa están disponibles para varios equipos

de destino al mismo tiempo, en lugar de en momentos diferentes, según la hora local de los equipos

de destino.

b. Programar cuándo expirará esta implementaciónProgramar cuándo expirará esta implementación: especifique la fecha y hora de expiración del

paquete y programa en el equipo de destino. Cuando seleccione UTCUTC, este valor garantiza que la

secuencia de tareas expira en varios equipos de destino al mismo tiempo, en lugar de en momentos

diferentes, según la hora local de los equipos de destino.

10. En la página Experiencia del usuarioExperiencia del usuario del asistente, especifique la siguiente información:

Instalación de softwareInstalación de software: permite que el software se instale fuera de las ventanas de

mantenimiento configuradas.

Reinicio del sistema (si es necesar io para completar la instalación)Reinicio del sistema (si es necesar io para completar la instalación)  : permite que un

dispositivo se reinicie fuera de las ventanas de mantenimiento configuradas cuando así lo requiera la

instalación del software.

Dispositivos de EmbeddedDispositivos de Embedded: Cuando implementa paquetes y programas en dispositivos de

Windows Embedded habilitados con filtro de escritura, puede especificar la instalación de paquetes y

programas en la superposición temporal y confirmar los cambios más tarde, o puede confirmar los

cambios en la fecha límite de instalación o durante una ventana de mantenimiento. Al confirmar los

cambios en la fecha límite de instalación o durante una ventana de mantenimiento, es necesario

reiniciar. Los cambios se conservan en el dispositivo.

11. En la página Puntos de distr ibuciónPuntos de distr ibución , especifique la siguiente información:

Opciones de implementación:Opciones de implementación: especifique Descargar contenido desde el punto deDescargar contenido desde el punto de

distr ibución y ejecutar localmentedistr ibución y ejecutar localmente.

Permitir  a los clientes compar tir  el contenido con otros clientes en la misma subredPermitir  a los clientes compar tir  el contenido con otros clientes en la misma subred: para

reducir la carga en la red, seleccione esta opción para permitir que los clientes descarguen contenido

de otros clientes en la red que ya han descargado el contenido y lo han almacenado en la memoria

caché. Esta opción utiliza Windows BranchCache y se puede utilizar en equipos que ejecutan

Windows Vista SP2 y posterior.

Permitir  a los clientes usar una ubicación de or igen de reser va para el contenidoPermitir  a los clientes usar una ubicación de or igen de reser va para el contenido:

especifique si desea permitir que los clientes usen un punto de distribución no preferido de reserva

como ubicación de origen del contenido si este no está disponible en un punto de distribución

preferido.

12. Complete el asistente.

1. En la consola de Configuration Manager, haga clic en Biblioteca de softwareBiblioteca de software.

2. En el área de trabajo Biblioteca de softwareBiblioteca de software , expanda S istemas operativosSistemas operativosy, a continuación, haga clic

en Secuencias de tareasSecuencias de tareas .

3. Seleccione la tarea de secuencias de Windows 8 que creó en el paso Prerequisites to provision Windows To

Go .

4. En la pestaña InicioInicio , en el grupo ImplementaciónImplementación , haga clic en ImplementarImplementar .

5. En la página GeneralGeneral  , especifique la siguiente configuración:



IMPORTANTIMPORTANT

a. Secuencia de tareasSecuencia de tareas : compruebe que la secuencia de tareas de Windows 8 esté seleccionada.

b. ColecciónColección: Haga clic en ExaminarExaminar  para seleccionar la recopilación que incluye todos los

dispositivos para los que un usuario podría aprovisionar Windows To Go.

Si el medio preconfigurado que creó en la sección Crear medios preconfigurados usa la variable

SMSTSPreferredAdvertID, puede implementar la secuencia de tareas en la recopilación Todos los sistemasTodos los sistemas

y especificar la opción Solo Windows PE (oculta)Solo Windows PE (oculta) en la página ContenidoContenido . Como la secuencia de tareas

está oculta, solo estará disponible para los medios.

c. Usar grupos de puntos de distr ibución predeterminados asociados a esta recopilaciónUsar grupos de puntos de distr ibución predeterminados asociados a esta recopilación:

seleccione esta opción si desea almacenar el contenido del paquete en el grupo de puntos de

distribución de recopilaciones predeterminado. Si no asocia la recopilación seleccionada con un

grupo de puntos de distribución, esta opción no estará disponible.

6. En la página Configuración de implementaciónConfiguración de implementación , configure las opciones siguientes y, a continuación,

haga clic en S iguienteSiguiente.

IMPORTANTIMPORTANT

FinalidadFinalidad: seleccione DisponibleDisponible. Cuando implementa la secuencia de tareas en un usuario, el

usuario verá la secuencia de tareas publicada en el catálogo de aplicaciones y podrá solicitarla a

petición. Si implementa la secuencia de tareas en un dispositivo, el usuario verá la secuencia de

tareas en el Centro de Software y podrá instalarla a petición.

Estar disponible paraEstar disponible para: especifique si la secuencia de tareas debe estar disponible para medios, el

entorno PXE o clientes de Configuration Manager.

Use la opción Sólo medios y PXE (ocultos)Sólo medios y PXE (ocultos) para implementaciones automatizadas de secuencia de tareas.

Seleccione Permitir la implementación desatendida de sistema operativoPermitir la implementación desatendida de sistema operativo y configure la variable

SMSTSPreferredAdvertID como parte del medio preconfigurado para que el equipo arranque

automáticamente en la implementación de Windows To Go sin interacción del usuario cuando detecta una

unidad de Windows To Go. Para obtener más información acerca de las opciones de medios preconfigurados,

consulte la sección Create prestaged media .

7. En la página ProgramaciónProgramación , configure las opciones siguientes y, a continuación, haga clic en S iguienteSiguiente.

a. Programar cuándo estará disponible esta implementaciónProgramar cuándo estará disponible esta implementación: especifique la fecha y la hora en

las que la secuencia de tareas estará disponible para su ejecución en el equipo de destino. Cuando se

selecciona UTCUTC, este valor garantiza que la secuencia de tareas estará disponible en varios equipos

de destino al mismo tiempo, en lugar de en momentos diferentes, según la hora local de los equipos

de destino.

b. Programar cuándo expirará esta implementaciónProgramar cuándo expirará esta implementación: especifique la fecha y la hora de expiración

de la secuencia de tareas en el equipo de destino. Cuando seleccione UTCUTC, este valor garantiza que la

secuencia de tareas expira en varios equipos de destino al mismo tiempo, en lugar de en momentos

diferentes, según la hora local de los equipos de destino.

8. En la página Experiencia del usuarioExperiencia del usuario , especifique la siguiente información:

Mostrar progreso de la secuencia de tareasMostrar progreso de la secuencia de tareas : especifique si el cliente de Configuration Manager

debe mostrar el progreso de la secuencia de tareas.

Instalación de softwareInstalación de software: especifique si el usuario puede instalar software fuera de las ventanas de



  El usuario ejecuta la herramienta Windows To Go CreatorEl usuario ejecuta la herramienta Windows To Go Creator

mantenimiento configuradas después del tiempo programado.

Reinicio del sistema (si es necesar io para completar la instalación)Reinicio del sistema (si es necesar io para completar la instalación)  : permite que un

dispositivo se reinicie fuera de las ventanas de mantenimiento configuradas cuando así lo requiera la

instalación del software.

Dispositivos de EmbeddedDispositivos de Embedded: Cuando implementa paquetes y programas en dispositivos de

Windows Embedded habilitados con filtro de escritura, puede especificar la instalación de paquetes y

programas en la superposición temporal y confirmar los cambios más tarde, o puede confirmar los

cambios en la fecha límite de instalación o durante una ventana de mantenimiento. Al confirmar los

cambios en la fecha límite de instalación o durante una ventana de mantenimiento, es necesario

reiniciar. Los cambios se conservan en el dispositivo.

Clientes basados en InternetClientes basados en Internet: especifique si la secuencia de tareas se puede ejecutar en un cliente

basado en Internet. Las operaciones que instalan software, como un sistema operativo, no son

compatibles con esta configuración. Utilice esta opción solo para secuencias de tareas basadas en

scripts que realizan operaciones en el sistema operativo estándar.

9. En la página Aler tasAler tas  , especifique la configuración de alertas que desea establecer para esta

implementación de secuencia de tareas y, a continuación, haga clic en S iguienteSiguiente.

10. En la página Puntos de distr ibuciónPuntos de distr ibución , especifique la información siguiente y, a continuación, haga clic en

SiguienteSiguiente.

Opciones de implementaciónOpciones de implementación: seleccione Descargar el contenido localmente cuando seaDescargar el contenido localmente cuando sea

necesar io mediante la ejecución de una secuencia de tareasnecesar io mediante la ejecución de una secuencia de tareas .

Cuando no haya disponible ningún punto de distr ibución local, usar un punto deCuando no haya disponible ningún punto de distr ibución local, usar un punto de

distr ibución remotodistr ibución remoto: especifique si los clientes pueden utilizar puntos de distribución en redes

lentas y poco confiables para descargar el contenido requerido por la secuencia de tareas.

Permitir  a los clientes usar una ubicación de or igen de reser va para el contenidoPermitir  a los clientes usar una ubicación de or igen de reser va para el contenido:

Antes de la versión 1610, se puede activar la casilla Permitir ubicación de origen de reserva para

contenido para permitir a los clientes que están fuera de estos grupos de límites que reviertan y

usen el punto de distribución como ubicación de origen para el contenido cuando no estén

disponibles otros puntos de distribución.

A partir de la versión 1610, ya no se puede configurar Permitir  ubicación de or igen dePermitir  ubicación de or igen de

reser va para contenidoreser va para contenido. En su lugar, se deben configurar relaciones entre grupos de límites que

determinen cuándo puede un cliente empezar a buscar grupos de límites adicionales para una

ubicación de origen de contenido válida.

11. Complete el asistente.

Después de implementar el paquete de Windows To Go y la secuencia de tareas de Windows 8, Windows To Go

Creator está disponible para el usuario. El usuario puede ir al catálogo de software o al Centro de software si se ha

implementado Windows To Go Creator en los dispositivos, y ejecutar el programa Windows To Go Creator. Una vez

descargado el paquete de Creator, se muestra un icono intermitente en la barra de tareas. Cuando el usuario hace

clic en el icono, se muestra un cuadro de diálogo para que el usuario seleccione la unidad de Windows To Go que

desea aprovisionar (a menos que se use la opción de línea de comandos /drive). Si la unidad no cumple los

requisitos de Windows To Go o no tiene suficiente espacio libre en disco para instalar la imagen, Creator muestra

un mensaje de error. El usuario puede comprobar la unidad y la imagen que se aplicarán en la página de

confirmación. A medida que Creator configura y preconfigura contenido en la unidad de Windows To Go, muestra

un cuadro de diálogo de progreso. Al finalizar la preconfiguración, Creator muestra una solicitud de reinicio del

equipo para arrancar en la unidad de Windows To Go.



  

  

NOTENOTE

Configuration Manager configura y crea etapas en la unidad de Windows To GoConfiguration Manager configura y crea etapas en la unidad de Windows To Go

El usuario inicia sesión en Windows 8El usuario inicia sesión en Windows 8

Si no habilitó la redirección del arranque como parte de la línea de comandos de Creator en la sección Crear un paquete de

Windows To Go Creator , es posible que el usuario deba arrancar manualmente en la unidad de Windows To Go cada vez

que se reinicia el sistema.

Después de que el equipo reinicie la unidad de Windows To Go, la unidad arrancará en Windows PE y se conectará

al punto de administración para obtener la directiva y finalizar la implementación de sistema operativo.

Configuration Manager configura y crea etapas en la unidad. Después de que Configuration Manager cree etapas

en la unidad, el usuario puede reiniciar el equipo para finalizar el proceso de aprovisionamiento (por ejemplo,

unirse a un dominio o instalar aplicaciones). Este proceso es el mismo para todos los medios preconfigurados.

Cuando Configuration Manager finaliza el proceso de aprovisionamiento y se muestra la pantalla de bloqueo de

Windows 8, el usuario puede iniciar sesión en el sistema operativo.
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Alertas para implementaciones de sistemas operativos

Estado de implementación de la secuencia de tareas

Para supervisar el estado de implementaciónPara supervisar el estado de implementación

NOTENOTE

Informes de implementación de sistema operativo

Se aplica a: Configuration Manager (rama actual)

Para ayudarle a supervisar los objetos de implementación de sistema operativo, la consola de Configuration

Manager proporciona lo siguiente.

Puede configurar una alerta en la configuración de implementación de secuencia de tareas para notificar a los

usuarios administrativos cuando los niveles de cumplimiento de la implementación están por debajo del

porcentaje configurado.

Después de configurar las opciones de alertas, si se producen las condiciones especificadas, Configuration

Manager genera una alerta. Puede revisar alertas de implementación de secuencia de tareas en las siguientes

ubicaciones:

1. Revise las alertas recientes en el nodo Sistemas operativosSistemas operativos  del área de trabajo Biblioteca de softwareBiblioteca de software

.

2. Administre las alertas configuradas en el nodo Aler tasAler tas  en el área de trabajo Super visiónSuper visión .

Después de implementar una secuencia de tareas, puede supervisar el estado de implementación. Use el

siguiente procedimiento para supervisar el estado de implementación de una secuencia de tareas.

1. En la consola de Configuration Manager, haga clic en Super visiónSuper visión.

2. En el área de trabajo Supervisión, haga clic en ImplementacionesImplementaciones .

3. Haga clic en la secuencia de tareas cuyo estado de implementación quiere supervisar.

4. En la pestaña InicioInicio , en el grupo ImplementaciónImplementación , haga clic en Ver estadoVer estado.

Cuando se inicia una actualización, se genera el mensaje de estado 52200. Contiene el usuario que ha realizado la

actualización.

Hay muchos informes de implementación de sistema operativo predefinidos disponibles. Se organizan en

diferentes categorías y se pueden usar para proporcionar información específica sobre migración de estado e

implementaciones de secuencias de tareas. Además de utilizar los informes preconfigurados, también puede

crear informes de actualizaciones de software personalizados según las necesidades de la empresa. Para obtener

más información, vea Operaciones y mantenimiento de informes.

https://github.com/MicrosoftDocs/memdocs.es-es/blob/live/memdocs/configmgr/osd/deploy-use/monitor-operating-system-deployments.md
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/servers/manage/operations-and-maintenance-for-reporting


 

  

  

  

Supervisar contenido

Supervisión del estado del contenidoSupervisión del estado del contenido

Para supervisar el estado del contenidoPara supervisar el estado del contenido

Estado del grupo de puntos de distribuciónEstado del grupo de puntos de distribución

Para supervisar el estado del grupo de puntos de distribuciónPara supervisar el estado del grupo de puntos de distribución

Estado de configuración de los puntos de distribuciónEstado de configuración de los puntos de distribución

Para supervisar el estado de configuración de punto de distribuciónPara supervisar el estado de configuración de punto de distribución

Puede supervisar el contenido en la consola de Configuration Manager para consultar el estado de todos los

tipos de paquetes en relación con los puntos de distribución asociados. Esto puede incluir el estado de validación

del contenido del paquete, el estado del contenido asignado a un grupo de puntos de distribución específico, el

estado del contenido asignado a un punto de distribución y el estado de las características opcionales de cada

punto de distribución (validación de contenido, PXE y multidifusión).

El nodo Estado de contenidoEstado de contenido en el área de trabajo Super visiónSuper visión proporciona información acerca de los

paquetes de contenido. Puede consultar información general acerca del paquete, el estado de distribución del

paquete e información de estado detallada acerca del paquete. Utilice el procedimiento siguiente para ver el

estado del contenido.

1. En la consola de Configuration Manager, haga clic en Super visiónSuper visión.

2. En el área de trabajo Supervisión, expanda Estado de distr ibuciónEstado de distr ibucióny, a continuación, haga clic en EstadoEstado

de contenidode contenido. Se mostrarán los paquetes.

3. Seleccione el paquete del que desea ver información de estado detallada.

4. En la pestaña InicioInicio , haga clic en Ver estadoVer estado. Se mostrará información detallada del estado del paquete.

El nodo Estado de grupo de puntos de distr ibuciónEstado de grupo de puntos de distr ibución en el área de trabajo Super visiónSuper visión proporciona

información acerca de los grupos de puntos de distribución. Puede consultar información general acerca del

grupo de puntos de distribución, como el estado y la tasa de compatibilidad del grupo de puntos de distribución,

así como información de estado detallada acerca del grupo de puntos de distribución. Utilice el procedimiento

siguiente para ver el estado del grupo de puntos de distribución.

1. En la consola de Configuration Manager, haga clic en Super visiónSuper visión.

2. En el área de trabajo Supervisión, expanda Estado de distr ibuciónEstado de distr ibucióny, a continuación, haga clic en EstadoEstado

de grupo de puntos de distr ibuciónde grupo de puntos de distr ibución. Se mostrarán los grupos de puntos de distribución.

3. Seleccione el grupo de puntos de distribución del que desea ver información de estado detallada.

4. En la pestaña InicioInicio , haga clic en Ver estadoVer estado. Se mostrará información detallada del estado del grupo de

puntos de distribución.

El nodo Estado de configuración de punto de distr ibuciónEstado de configuración de punto de distr ibución en el área de trabajo Super visiónSuper visión proporciona

información acerca del punto de distribución. Puede revisar los atributos que están habilitados para el punto de

distribución, como PXE, multidifusión y validación de contenido. También puede ver información detallada del

estado del punto de distribución. Utilice el procedimiento siguiente para ver el estado de configuración del punto

de distribución.

1. En la consola de Configuration Manager, haga clic en Super visiónSuper visión.

2. En el área de trabajo Supervisión, expanda Estado de distr ibuciónEstado de distr ibucióny, a continuación, haga clic en EstadoEstado

de configuración de punto de distr ibuciónde configuración de punto de distr ibución. Se mostrarán los puntos de distribución.

3. Seleccione el punto de distribución del que desea ver información de estado de punto de distribución.

4. En el panel de resultados, haga clic en la pestaña DetallesDetalles  . Se mostrará información de estado del punto



de distribución.
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NOTENOTE

Requisitos previos

Inicio de la herramienta

Se aplica a: Configuration Manager (rama actual)

A partir de la versión 1906, el depurador de secuencias de tareas es una nueva herramienta para la solución de

problemas. Se implementa una secuencia de tareas en modo de depuración en una pequeña colección. Le permite

recorrer la secuencia de tareas de una manera controlada para facilitar la investigación y la resolución de

problemas. Actualmente, el depurador se ejecuta en el mismo dispositivo que el motor de secuencia de tareas, no

se trata de un depurador remoto.

En esta versión de Configuration Manager, el depurador de secuencias de tareas es una característica de versión preliminar.

Para habilitarla, vea Características de versión preliminar.

Actualice al cliente de Configuration Manager en el dispositivo de destino.

Inicie sesión en el dispositivo de destino como usuario en el grupo local de AdministradoresAdministradores . El depurador

solo pueden ejecutarlo administradores.

Actualice la imagen de arranque asociada a la secuencia de tareas para asegurarse de que tiene la versión

más reciente del cliente.

TIPTIP

NOTENOTE

1. En la consola de Configuration Manager, vaya al área de trabajo Biblioteca de softwareBiblioteca de software, expanda

Sistemas operativosSistemas operativos  y haga clic en Secuencias de tareasSecuencias de tareas .

2. Seleccione una secuencia de tareas. En el grupo Implementación de la cinta, seleccione DepurarDepurar .

Como alternativa, establezca la variable TSDebugModeTSDebugMode en TRUE  en una colección en la que se haya implementado

la secuencia de tareas, o bien en un objeto de equipo en el que también se hayan implementado. Cualquier

dispositivo que tenga este conjunto de variables colocará cualquier secuencia de tareas implementada en el modo de

depuración.

3. Cree una implementación de depuración. La configuración de la implementación es la misma que la de una

implementación de una secuencia de tareas normal. Para obtener más información, vea Deploy a task

sequence.

Solo puede seleccionar una colección pequeña para una implementación de depuración. Solo se mostrarán las

colecciones de dispositivos con 10 miembros o menos.

A partir de la versión 1910, use la nueva variable de secuencia de tareas TSDebugOnErrorTSDebugOnError  para iniciar

https://github.com/MicrosoftDocs/memdocs.es-es/blob/live/memdocs/configmgr/osd/deploy-use/debug-task-sequence.md
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/servers/manage/pre-release-features


Uso de la herramienta

automáticamente el depurador cuando la secuencia de tareas devuelva un error. Para obtener más información,

vea Variables de secuencia de tareas: TSDebugOnError.

Cuando la secuencia de tareas se ejecuta en el dispositivo, se abre la ventana del depurador de secuencia de tareas,

como en la captura de pantalla siguiente:

El depurador incluye los controles siguientes:

NOTENOTE

StepStep (Paso): desde la posición actual, ejecute solo el paso siguiente de la secuencia de tareas.

Cuando la secuencia de tareas está en modo de depuración, si un paso devuelve un error irrecuperable, la secuencia

de tareas no produce un error normal. Este comportamiento le ofrece la opción de volver a intentar un paso después

de realizar un cambio externo.

EjecutarEjecutar : desde la posición actual, ejecute la secuencia de tareas con normalidad hasta el final o el próximo

punto de interrupción, o si hay error en un paso. Antes de usar esta acción, asegúrese de establecer los

puntos de interrupción con la acción Establecer interrupciónEstablecer interrupción.

Set CurrentSet Current (Establecer actual): seleccione un paso en el depurador y, después, seleccione Set CurrentSet Current.

Esta acción mueve el puntero actual a ese paso. Esta acción permite omitir pasos o retroceder.



NOTENOTE

Problemas conocidos

WARNINGWARNING
El depurador no considera el tipo de paso cuando se cambia la posición actual en la secuencia. Algunos pasos pueden

establecer variables de secuencia de tareas que se necesitan para la evaluación de condiciones en pasos posteriores.

Si se ejecutan de forma desordenada, algunos pasos pueden producir un error o causar daños importantes en un

dispositivo. Use esta opción bajo su responsabilidad.

Set BreakSet Break (Establecer punto de interrupción): seleccione un paso en el depurador y, después, seleccione SetSet

BreakBreak . Esta acción agrega un punto de interrupción al depurador. Cuando se ejecutaejecuta la secuencia de tareas,

se detiene en un punto de interrupción.

Antes de usar la acción EjecutarEjecutar , establezca puntos de interrupción.

A partir de la versión 1910, si crea un punto de interrupción en el depurador y, a continuación, la

secuencia de tareas reinicia el equipo, el depurador mantiene el punto de interrupción después del

reinicio.

En la versión 1906, los puntos de interrupción no se guardan después de que se reinicie el equipo,

como con el paso Reiniciar el equipo. Por ejemplo, si inicia el depurador desde el Centro de software

para una secuencia de tareas de creación de imágenes, no establezca interrupciones en la fase de

Windows PE. Cuando el equipo se reinicia en Windows PE, el depurador pausa la secuencia de tareas

para que pueda establecer interrupciones.

Borrar todas las interrupcionesBorrar todas las interrupciones : quita todos los puntos de interrupción.

Archivo de registroArchivo de registro: abre el archivo de registro de la secuencia de tareas actual, smsts.logsmsts.log, con CMTrace.

Puede ver las entradas del registro cuando el motor de secuencia de tareas está "esperando al depurador".

S ímbolo del sistema cmdSímbolo del sistema cmd: en Windows PE, abre un símbolo del sistema.

CancelarCancelar : cierra el depurador y produce un error en la secuencia de tareas.

QuitQuit (Salir): desasocia y cierra el depurador, pero la secuencia de tareas continúa ejecutándose con

normalidad.

La ventana Variables de secuencias de tareasVariables de secuencias de tareas  muestra los valores actuales de todas las variables en el entorno

de la secuencia de tareas. Para más información, vea Task sequence variables (Variables de secuencia de tareas). Si

usa el paso Establecer variable de secuencia de tareas con la opción No mostrar este valorNo mostrar este valor , el depurador no

mostrará el valor de la variable. No se pueden editar los valores de las variables en el depurador.

Algunas variables de secuencias de tareas son solo para uso interno y no se incluyen en la documentación de referencia.

El depurador de secuencias de tareas continúa ejecutándose después de un paso Reiniciar el equipo, pero debe

volver a crear los puntos de interrupción. Aunque es posible que la secuencia de tareas no necesite la interacción

del usuario, como el depurador sí la requiere, debe iniciar sesión en Windows para continuar. Si no inicia sesión

después de una hora para continuar con la depuración, se produce un error en la secuencia de tareas.

También se pasa a una secuencia de tareas secundaria con el paso Ejecutar secuencia de tareas. La ventana del

depurador muestra los pasos de la secuencia de tareas secundaria junto con la secuencia de tareas principal.

Si establece una implementación normal y una implementación de depuración como destino del mismo

dispositivo a través de varias implementaciones, es posible que el depurador de la secuencia de tareas no se inicie.

https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/support/cmtrace


Vea también
Acerca de los pasos de la secuencia de tareas

Variables de secuencias de tareas

Uso de variables de secuencias de tareas

Implementación de una secuencia de tareas
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NOTENOTE

Configuración del almacenamiento en caché previo

Se aplica a: Configuration Manager (rama actual)

La característica de caché previa para las implementaciones disponibles de secuencias de tareas permite que

los clientes descarguen el contenido pertinente antes de que un usuario instale la secuencia de tareas. El

cliente puede almacenar en la caché el contenido de las secuencias de tareas antes de actualizar un sistema

operativo o instalar una imagen de sistema operativo.

En la versión 1910, Configuration Manager habilita esta característica opcional de forma predeterminada, mientras que

en la versión 1906 o anteriores no lo hace. Deberá habilitarla para poder usarla. Para obtener más información, consulte

Habilitar características opcionales de las actualizaciones.

Por ejemplo, solo quiere una secuencia de tareas de actualización en contexto para todos los usuarios y tiene

muchas arquitecturas y lenguajes. En versiones anteriores, el contenido se comienza a descargar cuando el

usuario instala una implementación de secuencia de tareas disponible desde el Centro de software. Este

retraso agrega tiempo adicional antes de que la instalación esté lista para iniciarse. Se descarga todo el

contenido al que se hace referencia en la secuencia de tareas. Este contenido incluye el paquete de

actualización de sistema operativo para todos los lenguajes y arquitecturas. Si cada paquete de actualización

tiene aproximadamente 3 GB de tamaño, el contenido total es muy grande.

El contenido de caché previa proporciona la opción al cliente de descargar solo el contenido aplicable y otro

contenido al que se haga referencia, tan pronto como reciba la implementación. Cuando el usuario hace clic en

InstalarInstalar  en el Centro de software, el contenido está listo. La instalación se inicia rápidamente porque el

contenido está en el disco duro local.

En Configuration Manager, versión 1902 y anteriores, este comportamiento solo se aplica al paquete de

actualización del sistema operativo. Ese paquete es el único contenido en el que se especifica la arquitectura o

el idioma correspondiente. Por ejemplo, si la secuencia de tareas también hace referencia a varios paquetes de

controladores, el cliente los descarga todos. El motor de secuencia de tareas evalúa las condiciones en los

pasos cuando se ejecuta la secuencia de tareas, no con antelación. El cliente usa las etiquetas de las

propiedades del paquete para determinar qué contenido se almacena en la caché previa.

A partir de la versión 1906, puede usar el almacenamiento en caché previo para reducir el consumo de ancho

de banda de los siguientes tipos de contenido:

Paquetes de actualización del sistema operativo

Imágenes de SO

Paquetes de controladores

Paquetes

Hay tres pasos para configurar la característica de caché previa:

1. Crear y configurar los paquetes

https://github.com/MicrosoftDocs/memdocs.es-es/blob/live/memdocs/configmgr/osd/deploy-use/configure-precache-content.md
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/servers/manage/install-in-console-updates


  

  

1. Crear y configurar los paquetes1. Crear y configurar los paquetes

Paquete de actualización del sistema operativoPaquete de actualización del sistema operativo

Imagen del sistema operativoImagen del sistema operativo

Paquete de controladoresPaquete de controladores

TIPTIP

PaquetePaquete

2. Creación de una secuencia de tareas2. Creación de una secuencia de tareas

C O N T EN TC O N T EN T PA SOPA SO

Paquete de actualización del sistema operativo Actualizar el sistema operativo

Imagen del sistema operativo Aplicar imagen del sistema operativo

Paquete de controladores Aplicar paquete de controladores

Paquete Instalar paquete

2. Crear una secuencia de tareas con pasos condicionales

3. Implementar la secuencia de tareas y habilitar el almacenamiento en caché previo

El cliente evalúa los atributos de los paquetes para determinar qué contenido se descarga durante el

almacenamiento en caché previo.

Cree paquetes de actualización del sistema operativo para arquitecturas e idiomas específicos. Especifique la

ArquitecturaArquitectura y el IdiomaIdioma en la pestaña Origen de datosOrigen de datos  de sus propiedades.

Cree imágenes del sistema operativo para idiomas y arquitecturas específicos. Especifique la ArquitecturaArquitectura y

el IdiomaIdioma en la pestaña Origen de datosOrigen de datos  de sus propiedades.

Cree paquetes de controladores para los modelos de hardware específicos. Especifique el ModeloModelo en la

pestaña GeneralGeneral  de sus propiedades.

Para determinar qué paquete de controladores descarga durante el almacenamiento en la caché previa, el

cliente evalúa el modelo en comparación con la propiedad NombreNombre de la clase de WMI

Win32_ComputerSystemProductWin32_ComputerSystemProduct.

La consulta real usa una instrucción LIKE  con caracteres comodín: 

select * from win32_computersystemproduct where name like "%yourstring%" . Por ejemplo, si especifica 

Surface  como modelo, la consulta devuelve todos los modelos que incluyen esa cadena.

Cree paquetes para idiomas y arquitecturas específicos. Especifique la ArquitecturaArquitectura y el IdiomaIdioma en la pestaña

GeneralGeneral  de sus propiedades.

Cree una secuencia de tareas con pasos condicionales para los diferentes idiomas y arquitecturas, o los

distintos modelos de hardware de los paquetes del controlador.

Por ejemplo, en el siguiente paso de actualización del sistema operativoactualización del sistema operativo se usa la versión en inglés:

https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/apps/deploy-use/packages-and-programs




  

TIPTIP

SELECT * FROM Win32_OperatingSystem WHERE OSArchitecture LIKE '%64%' AND OSLanguage='1033'

3. Implementar la secuencia de tareas3. Implementar la secuencia de tareas

Experiencia del usuario

La siguiente consulta de WMI se recomienda para el sistema operativo Inglés (Estados Unidos) y la arquitectura de 64

bits:

Primero agregue el idioma al seleccionar la condición Idioma del sistema operativoIdioma del sistema operativo. Luego edite la consulta de WMI

para incluir la cláusula de arquitectura.

Implemente la secuencia de tareas. Para la característica de caché previa, configure las opciones siguientes:

IMPORTANTIMPORTANT

En la pestaña GeneralGeneral , seleccione Descargar contenido previamente para esta secuencia deDescargar contenido previamente para esta secuencia de

tareastareas .

En la pestaña Configuración de implementaciónConfiguración de implementación, configure la secuencia de tareas como

DisponibleDisponible.

En la pestaña ProgramaciónProgramación, elija la hora seleccionada actualmente para la opción ProgramarProgramar

cuándo estará disponible esta implementacióncuándo estará disponible esta implementación. El cliente inicia el almacenamiento del contenido

en la caché previa a la hora de disponibilidad de la implementación. Cuando un cliente de destino recibe

esta directiva, la hora disponible se encuentra en el pasado, por lo que la descarga en la caché previa se

inicia inmediatamente. Si el cliente recibe esta directiva pero la hora disponible está en el futuro, el

cliente no inicia el almacenamiento del contenido en la caché previa hasta la hora disponible.

En la pestaña Puntos de distr ibuciónPuntos de distr ibución, configure los valores Opciones de implementaciónOpciones de implementación. Si el

contenido no se ha almacenado previamente en la caché antes de que un usuario inicie la instalación, el

cliente usa esta configuración.

En una secuencia de tareas que instala una imagen de sistema operativo, no use la opción de implementación

Descargar el contenido localmente cuando sea necesario mediante la ejecución de una secuenciaDescargar el contenido localmente cuando sea necesario mediante la ejecución de una secuencia

de tareasde tareas . Cuando la secuencia de tareas borra el disco antes de aplicar la imagen del sistema operativo, quita

la caché cliente. Puesto que el contenido ya no está, se produce un error en la secuencia de tareas. Estas

opciones de implementación son dinámicas, en función de otras opciones que seleccione para la

implementación. Para obtener más información, vea Deploy a task sequence.

Cuando el cliente recibe la directiva de implementación, inicia el almacenamiento del contenido en la

caché previa después de la hora disponible de la implementación. Este contenido incluye todos los

paquetes a los que se hace referencia, pero solo el paquete de actualización del sistema operativo que

coincide con los atributos de idioma y arquitectura del paquete.

Cuando el cliente pone la implementación a disposición de los usuarios, se muestra una notificación

para informarles sobre la nueva implementación. Ahora la secuencia de tareas es visible en el Centro de

software. El usuario puede ir al Centro de software y hacer clic en InstalarInstalar  para iniciar la instalación.

Si el cliente no ha almacenado previamente en la caché el contenido cuando el usuario instala la

secuencia de tareas, el cliente usa la configuración que se especifique en la pestaña Opción deOpción de

implementaciónimplementación de la implementación.



Vea también
Creación de una secuencia de tareas para actualizar un sistema operativo

Escenario para actualizar Windows a la versión más reciente
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IMPORTANTIMPORTANT

Medios de captura

Medio de arranque

IMPORTANTIMPORTANT

Se aplica a: Configuration Manager (rama actual)

Puede usar medios para capturar una imagen del sistema operativo de un equipo de referencia o para

implementar un sistema operativo en un equipo de destino en su entorno de Configuration Manager. La creación

de medios puede realizarse en un CD, un DVD o una unidad flash USB.

Los medios se usan mayoritariamente para implementar sistemas operativos en equipos de destino que no

tienen una conexión de red o que tienen una conexión de bajo ancho de banda en el sitio de Configuration

Manager. Sin embargo, también se pueden usar medios para iniciar una implementación del sistema operativo

fuera de un sistema operativo Windows existente. Este método es útil cuando aún no hay un sistema operativo,

el sistema operativo no funciona o quiere volver a particionar el disco duro.

Los medios de implementación incluyen medios de arranque, medios independientes y medios preconfigurados.

El contenido de los medios varía según el tipo de medio que se utilice. Por ejemplo, los medios independientes

contienen la secuencia de tareas que implementa el sistema operativo. Otros tipos de medios recuperan

secuencias de tareas del punto de administración.

Para crear medios de secuencia de tareas, debe ser administrador en el equipo donde se ejecuta la consola de

Configuration Manager. Si no es administrador, se le pedirán las credenciales de administrador al iniciar el Asistente para

crear medio de secuencia de tareas.

Los medios de captura le permiten capturar una imagen del sistema operativo de un equipo de referencia. Los

medios de captura contienen la imagen de arranque que inicia el equipo de referencia y la secuencia de tareas

que captura la imagen del sistema operativo.

Para más información sobre cómo crear medios de captura, consulte Crear medios de captura.

Los medios de arranque contienen los siguientes componentes:

La imagen de arranque

Comandos de preinicio opcionales y sus archivos necesarios

Binarios de Configuration Manager

Cuando se inicia el equipo de destino, se conecta a la red y se recupera la secuencia de tareas, la imagen del

sistema operativo y cualquier otro tipo de contenido necesario de la red. Dado que la secuencia de tareas no está

en el medio, puede cambiar la secuencia de tareas o el contenido sin tener que volver a crear el medio.

Los paquetes en el medio de arranque no están cifrados. Adopte las medidas de seguridad adecuadas, como agregar una

contraseña a los medios, para asegurarse de que el contenido del paquete está protegido contra usuarios no autorizados.

https://github.com/MicrosoftDocs/memdocs.es-es/blob/live/memdocs/configmgr/osd/deploy-use/create-task-sequence-media.md


 

 

Medios preconfigurado

IMPORTANTIMPORTANT

Medios independientes

Consideraciones al usar HTTPS

Para más información sobre cómo crear un medio de arranque, consulte Crear medios de arranque.

Los medios preconfigurados le permiten aplicar medios de arranque y una imagen del sistema operativo a un

disco duro antes del proceso de aprovisionamiento. Los medios preconfigurados son un archivo de imagen de

Windows (WIM). Se pueden instalar en un equipo sin sistema operativo por el fabricante o en su centro de

almacenamiento provisional que no está conectado al entorno de producción de Configuration Manager.

Los medios preconfigurados contienen la imagen de arranque que se usa para iniciar el equipo de destino y la

imagen del sistema operativo que se aplica al equipo de destino. También puede especificar las aplicaciones, los

paquetes y los paquetes de controladores que quiere incluir como parte de los medios preconfigurados. La

secuencia de tareas que implementa el sistema operativo no se incluye en los medios. Al implementar una

secuencia de tareas que usa medios preconfigurados, el cliente comprueba primero que el contenido de la caché

de secuencia de tareas local sea válido. Si el contenido no se encuentra o se ha revisado, el cliente lo descarga

desde un punto de distribución o un homólogo.

Los medios preconfigurados se aplican a la unidad de disco duro de un nuevo equipo antes de enviar el equipo

al usuario final. Cuando el equipo se inicia por primera vez después de haber aplicado los medios

preconfigurados, el equipo se inicia en Windows PE. Se conecta a un punto de administración para encontrar la

secuencia de tareas que completa el proceso de implementación del sistema operativo.

Los paquetes en el medio preconfigurado no están cifrados. Adopte las medidas de seguridad adecuadas, como agregar

una contraseña a los medios, para asegurarse de que el contenido del paquete está protegido contra usuarios no

autorizados.

Para más información sobre cómo crear medios preconfigurados, consulte Crear medios preconfigurados.

Los medios independientes contienen todo lo necesario para implementar el sistema operativo. Este contenido

incluye la secuencia de tareas y demás elementos necesarios. Dado que todo lo necesario para implementar el

sistema operativo se almacena en el medio independiente, el espacio en disco necesario en él es mayor que para

otros tipos de medios.

Para obtener información sobre cómo crear medios independientes, consulte Crear medios independientes.

Cuando configure sus puntos de administración y puntos de distribución para usar HTTPS, cree medios de

arranque y medios preconfigurados en un sitio primario, y no en el sitio de administración central. Además,

tenga en cuenta el siguiente aspecto como ayuda para determinar si se configura el medio como dinámico o

basado en el sitio:

Para configurar el medio como dinámico, todos los sitios primarios deben tener la entidad de certificación

(CA) raíz del sitio desde el que se creó el medio. Puede importar la entidad de certificación raíz en todos

los sitios primarios en la jerarquía.

Si los sitios primarios de su jerarquía de Configuration Manager usan otras entidades de certificación raíz,

debe usar medios basados en sitio en cada sitio.
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Uso

Requisitos previos

Creación de una secuencia de tareas para implementar un sistema operativoCreación de una secuencia de tareas para implementar un sistema operativo

Acciones no compatibles con medios independientesAcciones no compatibles con medios independientes

Se aplica a: Configuration Manager (rama actual)

Los medios independientes de Configuration Manager contienen todo lo necesario para implementar el sistema

operativo en un equipo sin una conexión de red.

Use medios independientes en los siguientes escenarios de implementación de sistema operativo:

Actualizar un equipo existente con una nueva versión de Windows

Instalar una nueva versión de Windows en un equipo nuevo (sin sistema operativo)

Actualizar Windows a la versión más reciente

Los medios independientes incluyen la secuencia de tareas que automatiza los pasos para instalar el sistema

operativo, además de otros contenidos necesarios Este contenido incluye la imagen de arranque, la imagen del

sistema operativo y los controladores de dispositivos. Dado que los medios independientes contienen todo lo

necesario para implementar el sistema operativo, requieren más espacio en disco que otros tipos de medios.

Al crear un medio independiente en un sitio de administración central, el cliente recupera su código de sitio

asignado de Active Directory. Los medios independientes que se crean en los sitios secundarios asignan

automáticamente al cliente el código de sitio para dicho sitio.

Antes de crear medios independientes con el Asistente para crear medio de secuencia de tareas, asegúrese de

que se cumplen las condiciones siguientes:

Como parte de los medios independientes, debe especificar la secuencia de tareas para implementar un sistema

operativo. Para más información, consulte Crear una secuencia de tareas para instalar un sistema operativo.

No se admiten las siguientes acciones en medios independientes:

El paso Aplicar controladores automáticamente en la secuencia de tareas. Los medios independientes no

admiten la aplicación automática de controladores de dispositivos desde el catálogo de controladores. Use

el paso Aplicar paquete de controladores para que un conjunto especificado de controladores esté

disponible en el programa de instalación de Windows.

El paso Descargar contenido de paquete de la secuencia de tareas. La información del punto de

administración no está disponible en medios independientes, por lo que se producirá un error en el paso

al intentar enumerar las ubicaciones de contenido.

Instalación de actualizaciones de software.

Instalación de software antes de implementar el sistema operativo.

Secuencias de tareas personalizadas para implementaciones sin sistema operativo.

Asociación de usuarios con el equipo de destino para admitir la afinidad de dispositivo de usuario.

https://github.com/MicrosoftDocs/memdocs.es-es/blob/live/memdocs/configmgr/osd/deploy-use/create-stand-alone-media.md


NOTENOTE

Distribuir todo el contenido asociado con la secuencia de tareasDistribuir todo el contenido asociado con la secuencia de tareas

Preparar la unidad USB extraíblePreparar la unidad USB extraíble

Crear una carpeta de salidaCrear una carpeta de salida

Proceso

El paquete dinámico se instala a través del paso Instalar paquetes.

La aplicación dinámica se instala a través del paso Instalar aplicación.

La opción Usar paquete de cliente de preproducción cuando esté disponibleUsar paquete de cliente de preproducción cuando esté disponible del paso de

secuencia de tareas Instalar  Windows y Configuration ManagerInstalar  Windows y Configuration Manager . Para obtener más información

sobre esta configuración, consulte Instalar Windows y Configuration Manager.

Podría producirse un error si la secuencia de tareas incluye el paso Instalar paquete y usted crea los medios independientes

en un sitio de administración central. El sitio de administración central no tiene las directivas de configuración de cliente

necesarias. Estas directivas son necesarias para habilitar al agente de distribución de software durante la ejecución de la

secuencia de tareas. Es probable que aparezca el siguiente error en el archivo CreateTsMedia.logCreateTsMedia.log:

WMI method SMS_TaskSequencePackage.GetClientConfigPolicies failed (0x80041001)

Para los medios independientes que incluyan un paso Instalar paqueteInstalar paquete, cree los medios independientes en un sitio

primario que tenga habilitado el agente de distribución de software.

También puede usar un paso Ejecutar línea de comandos personalizado. Agréguelo después del paso Instalar Windows y

Configuration Manager y antes del primer paso Instalar paqueteInstalar paquete. El paso Ejecutar línea de comandosEjecutar línea de comandos ejecuta el

siguiente comando de WMIC para habilitar el agente de distribución de software antes del primer paso Instalar paquete:

WMIC /namespace:\\\root\ccm\policy\machine\requestedconfig path ccm_SoftwareDistributionClientConfig
CREATE ComponentName="Enable SWDist", Enabled="true", LockSettings="TRUE", PolicySource="local",
PolicyVersion="1.0", SiteSettingsKey="1" /NOINTERACTIVE

Distribuya todo el contenido requerido por la secuencia de tareas a un punto de distribución como mínimo. Este

contenido incluye la imagen de arranque, la imagen de sistema operativo y otros archivos asociados. El asistente

recopila la información del punto de distribución al crear los medios.

Su cuenta de usuario necesita al menos acceso de LecturaLectura a la biblioteca de contenido en ese punto de

distribución. Para obtener más información, consulte Distribute content (Distribución del contenido).

Si usa una unidad USB extraíble, conéctela al equipo donde se ejecuta el Asistente para crear medio de secuencia

de tareas. Windows debe identificar la unidad USB como un dispositivo extraíble. El asistente escribe

directamente en la unidad extraíble cuando crea los medios.

Los medios independientes utilizan un sistema de archivos FAT32. No se pueden crear medios independientes en

una unidad USB extraíble cuyo contenido incluya un archivo de más de 4 GB de tamaño.

Antes de ejecutar el Asistente para crear medio de secuencia de tareas para crear medios para un conjunto de CD

o DVD, cree una carpeta para los archivos de salida que se crean. Los medios que se crean para un conjunto de

CD o DVD se escriben como un archivo .ISO directamente en la carpeta.

1. En la consola de Configuration Manager, vaya al área de trabajo Biblioteca de softwareBiblioteca de software, expanda

Sistemas operativosSistemas operativos  y seleccione el nodo Secuencias de tareasSecuencias de tareas .

2. En la pestaña InicioInicio de la cinta de opciones, en el grupo CrearCrear , haga clic en Crear medio de secuenciaCrear medio de secuencia

de tareasde tareas . Esta acción inicia el Asistente para crear medio de secuencia de tareas.

3. En la página Seleccionar tipo de medioSeleccionar tipo de medio, especifique las siguientes opciones:

https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/servers/deploy/configure/deploy-and-manage-content


IMPORTANTIMPORTANT

IMPORTANTIMPORTANT

Seleccione Medio independienteMedio independiente.

Opcionalmente, si quiere permitir solo que el sistema operativo se implemente sin requerir

intervención del usuario, seleccione Permitir  la implementación desatendida de sistemaPermitir  la implementación desatendida de sistema

operativooperativo.

Cuando se selecciona esta opción, no se solicita al usuario que proporcione información de configuración

de red ni que realice secuencias de tareas opcionales. Si se configura el medio para la protección con

contraseña, se seguirá solicitando una contraseña al usuario.

4. En la página Tipo de mediosTipo de medios , especifique si el medio es una unidad USB extraíbleunidad USB extraíble o un conjunto deconjunto de

CD/DVDCD/DVD. Luego, configure las siguientes opciones:

Los medios usan un sistema de archivos FAT32. No puede crear medios en una unidad USB cuyo contenido incluya

un archivo de más de 4 GB de tamaño.

IMPORTANTIMPORTANT

Si selecciona Unidad USB extraíbleUnidad USB extraíble, especifique dónde quiere almacenar el contenido.

Formatear la unidad USB extraíble (FAT32) y hacerla de arranqueFormatear la unidad USB extraíble (FAT32) y hacerla de arranque : de forma

predeterminada, permita que Configuration Manager prepare la unidad USB. Muchos de los

nuevos dispositivos UEFI requieren una partición FAT32 de arranque. Sin embargo, este formato

también limita el tamaño de los archivos y la capacidad total de la unidad. Si ya ha formateado y

configurado la unidad extraíble, deshabilite esta opción.

Si selecciona Conjunto de CD/DVDConjunto de CD/DVD, especifique la capacidad del medio (Tamaño de medioTamaño de medio) y el

nombre y la ruta de acceso del archivo de salida (Archivo multimediaArchivo multimedia). El asistente escribe los

archivos de salida en esta ubicación. Por ejemplo: \\servername\folder\outputfile.iso

Si la capacidad del medio es demasiado pequeña para almacenar todo el contenido, crea varios

archivos. A continuación, deberá almacenar el contenido en varios CD o DVD. Si se requieren varios

archivos multimedia, Configuration Manager agrega un número de secuencia al nombre de cada

archivo de salida que crea.

Si implementa una aplicación junto con el sistema operativo y la aplicación no cabe en un solo

medio, Configuration Manager almacena la aplicación en varios medios. Cuando se ejecuta el

medio independiente, Configuration Manager pide al usuario el siguiente medio en el que se

almacena la aplicación.

Si selecciona una imagen .iso existente, el Asistente para crear medio de secuencia de tareas elimina la

imagen de la unidad o el recurso compartido cuando pasa a la siguiente página del asistente. Se elimina la

imagen existente incluso si, a continuación, se cancela al asistente.

Carpeta de almacenamiento provisionalCarpeta de almacenamiento provisional :: el proceso de creación de medios puede requerir

una gran cantidad de espacio en disco temporal. De forma predeterminada, esta ubicación es

similar a la siguiente ruta de acceso: %UserProfile%\AppData\Local\Temp . A partir de la versión 1902,

para ofrecer mayor flexibilidad con respecto al almacenamiento de estos archivos temporales,

cambie este valor a otra unidad y ruta de acceso.

Etiqueta de medioEtiqueta de medio:: a partir de la versión 1902, agregue una etiqueta al medio de secuencia de



tareas. Esta etiqueta ayuda a identificar mejor el medio después de crearlo. El valor predeterminado

es Configuration Manager . Este campo de texto aparece en las siguientes ubicaciones:

Si monta un archivo ISO, Windows muestra esta etiqueta como el nombre de la unidad

montada

Si aplica formato a una unidad USB, usa los primeros 11 caracteres de la etiqueta como

nombre

Configuration Manager escribe un archivo de texto denominado MediaLabel.txt  en la raíz

del medio. De forma predeterminada, el archivo incluye una sola línea de texto: 

label=Configuration Manager . Si personaliza la etiqueta del medio, esta línea usa la etiqueta

personalizada en lugar del valor predeterminado.

Incluir  archivo autorun.inf en el medioIncluir  archivo autorun.inf en el medio:: a partir de la versión 1906, Configuration Manager no

agrega un archivo autorun.inf de forma predeterminada. Normalmente, los productos antimalware

bloquean este archivo. Para obtener más información sobre la característica de ejecución

automática de Windows, vea Creating an AutoRun-enabled CD-ROM Application (Creación de una

aplicación de CD-ROM con ejecución automática habilitada). Si todavía lo necesita en su escenario,

seleccione esta opción para incluir el archivo.

5. En la página SeguridadSeguridad, especifique las siguientes opciones:

IMPORTANTIMPORTANT

Proteger medio con contraseña:Proteger medio con contraseña: : escriba una contraseña segura para ayudar a proteger el

medio frente al acceso no autorizado. Al especificar una contraseña, el usuario debe proporcionar

dicha contraseña para poder usar el medio.

Por seguridad, asigne siempre una contraseña para ayudar a proteger el medio.

En un medio independiente, solo se cifran los pasos de la secuencia de tareas y sus variables. No se cifra el

contenido restante del medio. No incluya información confidencial en los scripts de la secuencia de tareas.

Almacene e implemente la información confidencial mediante el uso de variables de secuencia de tareas.

Seleccionar el inter valo de fechas de validez de este medio independienteSeleccionar el inter valo de fechas de validez de este medio independiente: establezca

fechas de inicio y expiración opcionales en los medios. Esta configuración está deshabilitada de

manera predeterminada. Las fechas se comparan con la hora del sistema del equipo antes de que

se ejecuten los medios independientes. Cuando la hora del sistema es anterior a la hora de inicio o

posterior a la hora de expiración, los medios independientes no se inician. Estas opciones también

están disponibles mediante el cmdlet de PowerShell New-CMStandaloneMedia.

6. En la página CD/DVD independienteCD/DVD independiente, seleccione la secuencia de tareas que implementa el sistema

operativo. Solo se pueden seleccionar esas secuencias de tareas que están asociadas con una imagen de

arranque. Compruebe la lista de contenido al que hace referencia la secuencia de tareas.

TIPTIP

Detectar dependencias de aplicación asociadas y agregarlas a este medioDetectar dependencias de aplicación asociadas y agregarlas a este medio: también

agrega contenido a los medios para las dependencias de la aplicación.

Si no ve las dependencias de aplicación esperadas, anule la selección y, a continuación, vuelva a seleccionar

esta opción para actualizar la lista.

7. En la página Seleccionar aplicaciónSeleccionar aplicación, especifique contenido adicional de la aplicación que se incluirá

como parte del archivo multimedia.

https://docs.microsoft.com/es-es/windows/desktop/shell/autoplay
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Pasos siguientes

8. En la página Seleccionar paqueteSeleccionar paquete, especifique contenido adicional del paquete que se incluirá como

parte del archivo multimedia.

9. En la página Seleccionar paquete de controladoresSeleccionar paquete de controladores , especifique contenido adicional del paquete de

controladores que se incluirá como parte del archivo multimedia.

10. En la página Puntos de distr ibuciónPuntos de distr ibución, especifique los puntos que contienen el contenido necesario.

Configuration Manager solo muestra los puntos de distribución que incluyen el contenido. Antes de

continuar, distribuya todo el contenido asociado a la secuencia de tareas en al menos un punto de

distribución. Después de distribuir el contenido, actualice la lista de puntos de distribución. Quite los

puntos de distribución ya haya seleccionado en esta página, vaya a la página anterior y después regrese a

la página Puntos de distr ibuciónPuntos de distr ibución. O bien, reinicie al asistente. Para obtener más información, consulte

Distribuir contenido al que hace referencia una secuencia de tareas y Administración del contenido y de la

infraestructura de contenido.

11. En la página PersonalizaciónPersonalización, especifique las siguientes opciones:

TIPTIP

Agregue las variables que usa la secuencia de tareas.

Habilitar  comando de preinicioHabilitar  comando de preinicio: Especifique los comandos de preinicio que desee ejecutar

antes de que se ejecute la secuencia de tareas. Los comandos de preinicio son un script o un

ejecutable que puede interactuar con el usuario en Windows PE antes de que se ejecute la

secuencia de tareas. Para obtener más información, consulte Prestart commands for task sequence

media (Comandos de preinicio para medios de secuencia de tareas).

Durante la creación de medios, la secuencia de tareas escribe el identificador de paquete y el comando de

preinicio, incluidos los valores de las variables de secuencia de tareas, en el archivo de registro

CreateTSMedia.logCreateTSMedia.log en el equipo que ejecuta la consola de Configuration Manager. Puede revisar este

archivo de registro para comprobar el valor de las variables de secuencia de tareas.

Si el comando de preinicio necesita contenido, seleccione la opción Incluir  archivos para elIncluir  archivos para el

comando de preiniciocomando de preinicio.

12. Complete el asistente.

Los archivos de medios independientes (.iso) se crean en la carpeta de destino. Si seleccionó Conjunto deConjunto de

CD/DVDCD/DVD, copie los archivos de salida en un conjunto de CD o DVD.

Use stand-alone media to deploy Windows without using the network (Uso de medios independientes para

implementar Windows sin usar la red)
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Crear medios preconfigurados
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Uso

Requisitos previos

Imagen de arranqueImagen de arranque

Creación de una secuencia de tareas para implementar un sistema operativoCreación de una secuencia de tareas para implementar un sistema operativo

Distribuir todo el contenido asociado con la secuencia de tareasDistribuir todo el contenido asociado con la secuencia de tareas

Se aplica a: Configuration Manager (rama actual)

Los medios preconfigurados en Configuration Manager son un archivo de imagen de Windows (WIM). Se

pueden instalar en un equipo sin sistema operativo por el fabricante o en su centro de almacenamiento

provisional que no está conectado al entorno de producción de Configuration Manager. Los medios

preconfigurados contienen la imagen de arranque que se usa para iniciar el equipo de destino y la imagen del

sistema operativo que se aplica al equipo de destino. También puede especificar las aplicaciones, los paquetes y

los paquetes de controladores que quiere incluir como parte de los medios preconfigurados. La secuencia de

tareas que implementa el sistema operativo no se incluye en los medios. Los medios preconfigurados se aplican

a la unidad de disco duro de un nuevo equipo antes de enviar el equipo al usuario final.

Use los medios preconfigurados para los siguientes escenarios de implementación del sistema operativo:

Crear una imagen para un OEM en fábrica o en un almacén local

Instalar una nueva versión de Windows en un equipo nuevo (sin sistema operativo)

Deploy Windows to Go (Implementación de Windows to Go)

Cuando el equipo se inicia por primera vez después de haber aplicado los medios preconfigurados, el equipo se

inicia en Windows PE. Se conecta a un punto de administración para encontrar la secuencia de tareas que

completa el proceso de implementación del sistema operativo. Al implementar una secuencia de tareas que usa

medios preconfigurados, el cliente comprueba primero que el contenido de la caché de secuencia de tareas local

sea válido. Si el contenido no se encuentra o se ha revisado, el cliente lo descarga desde un punto de

distribución o un homólogo.

Antes de crear medios preconfigurados con el Asistente para crear medio de secuencia de tareas, asegúrese de

que se cumplen las condiciones siguientes:

Tenga en cuenta los siguientes puntos sobre la imagen de arranque que usará en la secuencia de tareas para

implementar el sistema operativo:

La arquitectura de la imagen de arranque debe ser adecuada para la arquitectura del equipo de destino. Por

ejemplo, un equipo de destino x64 puede arrancar y ejecutar una imagen de arranque x86 o x64. Sin

embargo, un equipo de destino x86 solo puede arrancar y ejecutar una imagen de arranque x86.

Asegúrese de que la imagen de arranque contenga los controladores de almacenamiento y red necesarios

para aprovisionar el equipo de destino.

Como parte de los medios preconfigurados, especifique la secuencia de tareas para implementar el sistema

operativo. Para más información, consulte Crear una secuencia de tareas para instalar un sistema operativo.

Distribuya todo el contenido requerido por la secuencia de tareas a un punto de distribución como mínimo. Este

https://github.com/MicrosoftDocs/memdocs.es-es/blob/live/memdocs/configmgr/osd/deploy-use/create-prestaged-media.md


Unidad de disco duro del equipo de destinoUnidad de disco duro del equipo de destino

NOTENOTE

Proceso

NOTENOTE

contenido incluye la imagen de arranque, la imagen de sistema operativo y otros archivos asociados. El asistente

recopila el contenido del punto de distribución al crear los medios preconfigurados.

Su cuenta de usuario necesita al menos acceso de LecturaLectura a la biblioteca de contenido en ese punto de

distribución. Para obtener más información, consulte Distribute content (Distribución del contenido).

La unidad de disco duro del equipo de destino debe estar formateada antes de aplicarle los medios

preconfigurados. Si la unidad de disco duro no está formateada cuando se apliquen los medios, la secuencia de

tareas que implementa el sistema operativo producirá un error al intentar iniciar el equipo de destino.

El Asistente para crear medio de secuencia de tareas establece la siguiente condición de variable de secuencia de tareas en

el medio: _SMSTSMediaType = OEMMedia_SMSTSMediaType = OEMMedia. Puede usar esta misma condición en la secuencia de tareas.

En el caso de los entornos de PKI, puesto que la entidad de certificación raíz se especifica en el sitio principal, asegúrese de

que los medios preconfigurados se crean en el sitio primario. El sitio de CAS no tiene la información de la entidad de

certificación raíz para crear correctamente los medios preconfigurados.

1. En la consola de Configuration Manager, vaya al área de trabajo Biblioteca de softwareBiblioteca de software, expanda

Sistemas operativosSistemas operativos  y seleccione el nodo Secuencias de tareasSecuencias de tareas .

2. En la pestaña InicioInicio de la cinta de opciones, en el grupo CrearCrear , haga clic en Crear medio de secuenciaCrear medio de secuencia

de tareasde tareas . Esta acción inicia el Asistente para crear medio de secuencia de tareas.

3. En la página Seleccionar tipo de medioSeleccionar tipo de medio, especifique las siguientes opciones:

IMPORTANTIMPORTANT

Seleccione Medio preconfiguradoMedio preconfigurado.

Opcionalmente, si quiere permitir solo que el sistema operativo se implemente sin requerir

intervención del usuario, seleccione Permitir  la implementación desatendida de sistemaPermitir  la implementación desatendida de sistema

operativooperativo.

Cuando se selecciona esta opción, no se solicita al usuario que proporcione información de configuración

de red ni que realice secuencias de tareas opcionales. Si se configura el medio para la protección con

contraseña, se seguirá solicitando una contraseña al usuario.

4. En la página Administración de medioAdministración de medio, especifique una de las siguientes opciones:

Medio dinámicoMedio dinámico: permite que un punto de administración redirija el medio a otro punto de

administración, según la ubicación del cliente en los límites del sitio.

Medio basado en sitioMedio basado en sitio: el medio solo se pone en contacto con el punto de administración

especificado.

5. En la página Propiedades de medioPropiedades de medio, especifique la siguiente información:

Creado porCreado por : especifique la persona que creó el medio.
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VersiónVersión: especifique el número de versión del medio.

Comentar ioComentar io: escriba una descripción única del uso del medio.

Archivo multimediaArchivo multimedia: especifique el nombre y la ruta de acceso de los archivos de salida. El

asistente escribe los archivos de salida en esta ubicación. Por ejemplo: 

\\servername\folder\outputfile.wim

Carpeta de almacenamiento provisionalCarpeta de almacenamiento provisional :: el proceso de creación de medios puede requerir

una gran cantidad de espacio en disco temporal. De forma predeterminada, esta ubicación es

similar a la siguiente ruta de acceso: %UserProfile%\AppData\Local\Temp . A partir de la versión

1902, para ofrecer mayor flexibilidad con respecto al almacenamiento de estos archivos

temporales, cambie este valor a otra unidad y ruta de acceso.

6. En la página SeguridadSeguridad, especifique las siguientes opciones:

IMPORTANTIMPORTANT

NOTENOTE

Habilitar  compatibilidad de equipos desconocidaHabilitar  compatibilidad de equipos desconocida: permite que el medio implemente un

sistema operativo en un equipo que no esté administrado por Configuration Manager. No hay

ningún registro de estos equipos en la base de datos de Configuration Manager. Para obtener más

información, consulte Prepare for unknown computer deployments (Preparación para

implementaciones en equipos desconocidos).

Proteger medio con contraseña:Proteger medio con contraseña: : escriba una contraseña segura para ayudar a proteger el

medio frente al acceso no autorizado. Cuando se especifica una contraseña, el usuario debe

proporcionar esa contraseña para utilizar el medio preconfigurado.

Por motivos de seguridad, asigne siempre una contraseña para ayudar a proteger el medio

preconfigurado.

Para las comunicaciones HTTP, seleccione Crear cer tificado autofirmado de medioCrear cer tificado autofirmado de medio. A

continuación, especifique la fecha de inicio y expiración del certificado.

Si selecciona esta opción, los puntos de administración de HTTPS no estarán disponibles para su selección

en la página Imagen de arranqueImagen de arranque de este asistente.

Para comunicaciones HTTPS, seleccione Impor tar cer tificado PKIImpor tar cer tificado PKI. A continuación, especifique el

certificado que desea importar y su contraseña.

Para más información sobre este certificado de cliente que se usa para imágenes de arranque,

consulte Requisitos de certificados PKI.

Afinidad entre usuario y dispositivoAfinidad entre usuario y dispositivo: para admitir la administración centrada en el usuario en

Configuration Manager, especifique cómo quiere que el medio asocie los usuarios con el equipo

de destino. Para más información sobre cómo la implementación del sistema operativo admite la

afinidad entre usuario y dispositivo, consulte Asociación de usuario a un equipo de destino.

Permitir  afinidad de dispositivo de usuario con autoaprobaciónPermitir  afinidad de dispositivo de usuario con autoaprobación: el medio asocia

automáticamente los usuarios al equipo de destino. Esta funcionalidad se basa en las

acciones de la secuencia de tareas que implementa el sistema operativo. En este escenario,

la secuencia de tareas crea una relación entre los usuarios especificados y el equipo de

destino cuando implementa el sistema operativo en el equipo de destino.

https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/plan-design/network/pki-certificate-requirements


IMPORTANTIMPORTANT

Permitir  afinidad de dispositivo de usuario pendiente de la aprobación delPermitir  afinidad de dispositivo de usuario pendiente de la aprobación del

administradoradministrador : el medio asocia los usuarios al equipo de destino después de conceder la

aprobación. Esta funcionalidad se basa en el ámbito de la secuencia de tareas que

implementa el sistema operativo. En este escenario, la secuencia de tareas crea una relación

entre los usuarios especificados y el equipo de destino, pero espera la aprobación del

usuario administrativo antes de implementar el sistema operativo.

No permitir  afinidad de dispositivo de usuarioNo permitir  afinidad de dispositivo de usuario: el medio no asocia los usuarios con el

equipo de destino. En este escenario, la secuencia de tareas no asocia los usuarios con el

equipo de destino cuando se implementa el sistema operativo.

7. En la página Secuencia de tareasSecuencia de tareas , seleccione la secuencia de tareas que se ejecuta en el equipo de

destino. Compruebe la lista de contenido al que hace referencia la secuencia de tareas.

TIPTIP

Detectar dependencias de aplicación asociadas y agregarlas a este medioDetectar dependencias de aplicación asociadas y agregarlas a este medio: también

agrega contenido a los medios para las dependencias de la aplicación.

Si no ve las dependencias de aplicación esperadas, anule la selección y, a continuación, vuelva a seleccionar

esta opción para actualizar la lista.

8. En la página Imagen de arranqueImagen de arranque, especifique las opciones siguientes:

La arquitectura de la imagen de arranque que se distribuye debe ser adecuada para la arquitectura del equipo de

destino. Por ejemplo, un equipo de destino x64 puede arrancar y ejecutar una imagen de arranque x86 o x64. Sin

embargo, un equipo de destino x86 solo puede arrancar y ejecutar una imagen de arranque x86.

NOTENOTE

NOTENOTE

Imagen de arranqueImagen de arranque: seleccione la imagen de arranque para iniciar el equipo de destino.

Punto de distr ibuciónPunto de distr ibución: seleccione el punto de distribución que tiene la imagen de arranque. El

asistente recupera la imagen de arranque desde el punto de distribución y la escribe en el medio.

Su cuenta de usuario necesita al menos permisos de LecturaLectura para la biblioteca de contenido en el punto

de distribución.

Punto de administraciónPunto de administración: solo para medios basados en sitio, seleccione un punto de

administración desde un sitio primario.

Puntos de administración asociadosPuntos de administración asociados : solo para medios dinámicos, seleccione los puntos de

administración de sitio primario para usar y un orden de prioridad para la comunicación inicial.

Los puntos de administración habilitados para HTTPS solo se mostrarán cuando se especifique un

certificado PKI en la página SeguridadSeguridad de este asistente.

9. En la página ImágenesImágenes , especifique las siguientes opciones:

Paquete de imagenPaquete de imagen: Especifique la imagen que debe usarse. Para más información, vea



Pasos siguientes

Administrar imágenes de SO.

Índice de imagenÍndice de imagen: si el paquete contiene varias imágenes del sistema operativo, especifique el

índice de la imagen que se implementará.

Punto de distr ibuciónPunto de distr ibución: especifique el punto de distribución que tiene el paquete de la imagen

del sistema operativo. El asistente obtiene la imagen del sistema operativo del punto de

distribución y la escribe en el medio.

10. En la página Seleccionar aplicaciónSeleccionar aplicación, seleccione aplicaciones adicionales para agregar al archivo de

medios preconfigurados.

11. En la página Seleccionar paqueteSeleccionar paquete, seleccione paquetes adicionales para agregar al archivo de medios

preconfigurados.

12. En Seleccionar el paquete de controladoresSeleccionar el paquete de controladores , seleccione los paquetes de controladores adicionales

para agregar al archivo de medios preconfigurados.

13. En la página Puntos de distr ibuciónPuntos de distr ibución, seleccione uno o varios puntos de distribución de los que obtener

el contenido.

Configuration Manager solo muestra los puntos de distribución que incluyen el contenido. Antes de

continuar, distribuya todo el contenido asociado a la secuencia de tareas en al menos un punto de

distribución. Después de distribuir el contenido, actualice la lista de puntos de distribución. Quite los

puntos de distribución ya haya seleccionado en esta página, vaya a la página anterior y después regrese a

la página Puntos de distr ibuciónPuntos de distr ibución. O bien, reinicie al asistente. Para obtener más información, consulte

Distribuir contenido al que hace referencia una secuencia de tareas y Administración del contenido y de

la infraestructura de contenido.

14. En la página PersonalizaciónPersonalización, especifique las siguientes opciones:

TIPTIP

Agregue las variables que usa la secuencia de tareas.

Habilitar  comando de preinicioHabilitar  comando de preinicio: Especifique los comandos de preinicio que desee ejecutar

antes de que se ejecute la secuencia de tareas. Los comandos de preinicio son un script o un

ejecutable que puede interactuar con el usuario en Windows PE antes de que se ejecute la

secuencia de tareas. Para obtener más información, consulte Prestart commands for task sequence

media (Comandos de preinicio para medios de secuencia de tareas).

Durante la creación de medios, la secuencia de tareas escribe el identificador de paquete y el comando de

preinicio, incluidos los valores de las variables de secuencia de tareas, en el archivo de registro

CreateTSMedia.logCreateTSMedia.log en el equipo que ejecuta la consola de Configuration Manager. Puede revisar este

archivo de registro para comprobar el valor de las variables de secuencia de tareas.

Si el comando de preinicio necesita contenido, seleccione la opción Incluir  archivos para elIncluir  archivos para el

comando de preiniciocomando de preinicio.

15. Complete el asistente.

Crear una imagen para un OEM en fábrica o en un almacén local

https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/servers/deploy/configure/manage-content-and-content-infrastructure


Crear medios de arranque
22/04/2020 • 20 minutes to read • Edit Online

Uso

Requisitos previos

Imagen de arranqueImagen de arranque

Creación de una secuencia de tareas para implementar un sistema operativoCreación de una secuencia de tareas para implementar un sistema operativo

Distribuir todo el contenido asociado con la secuencia de tareasDistribuir todo el contenido asociado con la secuencia de tareas

Se aplica a: Configuration Manager (rama actual)

Los medios de arranque de Configuration Manager contienen la imagen de arranque, comandos de preinicio y

archivos asociados opcionales y archivos de Configuration Manager. Use los medios preconfigurados para los

siguientes escenarios de implementación del sistema operativo:

Instalar una nueva versión de Windows en un equipo nuevo (sin sistema operativo)

Reemplazar un equipo existente y transferir la configuración

Al arrancar en medios de arranque, se produce el siguiente proceso:

1. Se inicia el equipo de destino

2. Se conecta a la red

3. Recupera el siguiente contenido del sitio:

La secuencia de tareas especificada

Imagen del sistema operativo

Cualquier otro contenido necesario

Dado que la secuencia de tareas no está en el medio, puede cambiar la secuencia de tareas o el contenido sin

tener que volver a crear el medio.

Los paquetes en el medio de arranque no están cifrados. Para asegurarse de que el contenido del paquete está

protegido contra usuarios no autorizados, adopte las medidas de seguridad adecuadas. Por ejemplo, agregue

una contraseña al medio.

Antes de crear medios de arranque con el Asistente para crear medio de secuencia de tareas, asegúrese de que

se cumplen las condiciones siguientes:

Tenga en cuenta los siguientes puntos sobre la imagen de arranque que usará en la secuencia de tareas para

implementar el sistema operativo:

La arquitectura de la imagen de arranque debe ser adecuada para la arquitectura del equipo de destino. Por

ejemplo, un equipo de destino x64 puede arrancar y ejecutar una imagen de arranque x86 o x64. Sin

embargo, un equipo de destino x86 solo puede arrancar y ejecutar una imagen de arranque x86.

Asegúrese de que la imagen de arranque contenga los controladores de almacenamiento y red necesarios

para aprovisionar el equipo de destino.

Como parte del medio de arranque, especifique la secuencia de tareas para implementar el sistema operativo.

Para más información, consulte Crear una secuencia de tareas para instalar un sistema operativo.

Distribuya todo el contenido requerido por la secuencia de tareas a un punto de distribución como mínimo. Este

https://github.com/MicrosoftDocs/memdocs.es-es/blob/live/memdocs/configmgr/osd/deploy-use/create-bootable-media.md


  

Preparar la unidad USB extraíblePreparar la unidad USB extraíble

Crear una carpeta de salidaCrear una carpeta de salida

Proceso

NOTENOTE

contenido incluye la imagen de arranque y otros archivos de preinicio asociados. El asistente recopila la

información del punto de distribución al crear los medios de arranque.

Su cuenta de usuario necesita al menos acceso de LecturaLectura a la biblioteca de contenido en ese punto de

distribución. Para obtener más información, consulte Distribute content (Distribución del contenido).

Si usa una unidad USB extraíble, conéctela al equipo donde se ejecuta el Asistente para crear medio de

secuencia de tareas. Windows debe identificar la unidad USB como un dispositivo extraíble. El asistente escribe

directamente en la unidad extraíble cuando crea los medios.

Antes de ejecutar el Asistente para crear medio de secuencia de tareas para crear medios para un conjunto de

CD o DVD, cree una carpeta para los archivos de salida que se crean. Los medios que se crean para un conjunto

de CD o DVD se escriben como un archivo .ISO directamente en la carpeta.

En el caso de los entornos de PKI, puesto que la entidad de certificación raíz se especifica en el sitio principal, asegúrese de

que los medios de arranque se crean en el sitio primario. El sitio de CAS no tiene la información de la entidad de

certificación raíz para crear correctamente los medios de arranque.

1. En la consola de Configuration Manager, vaya al área de trabajo Biblioteca de softwareBiblioteca de software, expanda

Sistemas operativosSistemas operativos  y seleccione el nodo Secuencias de tareasSecuencias de tareas .

2. En la pestaña InicioInicio de la cinta de opciones, en el grupo CrearCrear , haga clic en Crear medio de secuenciaCrear medio de secuencia

de tareasde tareas . Esta acción inicia el Asistente para crear medio de secuencia de tareas.

3. En la página Seleccionar tipo de medioSeleccionar tipo de medio, especifique las siguientes opciones:

IMPORTANTIMPORTANT

Seleccione Medio de arranqueMedio de arranque.

Opcionalmente, si quiere permitir solo que el sistema operativo se implemente sin requerir

intervención del usuario, seleccione Permitir  la implementación desatendida de sistemaPermitir  la implementación desatendida de sistema

operativooperativo.

Cuando se selecciona esta opción, no se solicita al usuario que proporcione información de configuración

de red ni que realice secuencias de tareas opcionales. Si se configura el medio para la protección con

contraseña, se seguirá solicitando una contraseña al usuario.

4. En la página Administración de medioAdministración de medio, especifique una de las siguientes opciones:

Medio dinámicoMedio dinámico: permite que un punto de administración redirija el medio a otro punto de

administración, según la ubicación del cliente en los límites del sitio.

Medio basado en sitioMedio basado en sitio: el medio solo se pone en contacto con el punto de administración

especificado.

5. En la página Tipo de mediosTipo de medios , especifique si el medio es una unidad USB extraíbleunidad USB extraíble o un conjunto deconjunto de

CD/DVDCD/DVD. Luego, configure las siguientes opciones:

https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/servers/deploy/configure/deploy-and-manage-content


IMPORTANTIMPORTANT
Los medios usan un sistema de archivos FAT32. No puede crear medios en una unidad USB cuyo contenido

incluya un archivo de más de 4 GB de tamaño.

IMPORTANTIMPORTANT

Si selecciona Unidad USB extraíbleUnidad USB extraíble, especifique dónde quiere almacenar el contenido.

Formatear la unidad USB extraíble (FAT32) y hacerla de arranqueFormatear la unidad USB extraíble (FAT32) y hacerla de arranque : de forma

predeterminada, permita que Configuration Manager prepare la unidad USB. Muchos de los

nuevos dispositivos UEFI requieren una partición FAT32 de arranque. Sin embargo, este

formato también limita el tamaño de los archivos y la capacidad total de la unidad. Si ya ha

formateado y configurado la unidad extraíble, deshabilite esta opción.

Si selecciona Conjunto de CD/DVDConjunto de CD/DVD, especifique la capacidad del medio (Tamaño de medioTamaño de medio) y

el nombre y la ruta de acceso del archivo de salida (Archivo multimediaArchivo multimedia). El asistente escribe los

archivos de salida en esta ubicación. Por ejemplo: \\servername\folder\outputfile.iso

Si la capacidad del medio es demasiado pequeña para almacenar todo el contenido, crea varios

archivos. A continuación, deberá almacenar el contenido en varios CD o DVD. Si se requieren

varios archivos multimedia, Configuration Manager agrega un número de secuencia al nombre de

cada archivo de salida que crea.

Si selecciona una imagen .iso existente, el Asistente para crear medio de secuencia de tareas elimina la

imagen de la unidad o el recurso compartido cuando pasa a la siguiente página del asistente. Se elimina la

imagen existente incluso si, a continuación, se cancela al asistente.

Carpeta de almacenamiento provisionalCarpeta de almacenamiento provisional :: el proceso de creación de medios puede requerir

una gran cantidad de espacio en disco temporal. De forma predeterminada, esta ubicación es

similar a la siguiente ruta de acceso: %UserProfile%\AppData\Local\Temp . A partir de la versión

1902, para ofrecer mayor flexibilidad con respecto al almacenamiento de estos archivos

temporales, cambie este valor a otra unidad y ruta de acceso.

Etiqueta de medioEtiqueta de medio:: a partir de la versión 1902, agregue una etiqueta al medio de secuencia de

tareas. Esta etiqueta ayuda a identificar mejor el medio después de crearlo. El valor

predeterminado es Configuration Manager . Este campo de texto aparece en las siguientes

ubicaciones:

Si monta un archivo ISO, Windows muestra esta etiqueta como el nombre de la unidad

montada

Si aplica formato a una unidad USB, usa los primeros 11 caracteres de la etiqueta como

nombre

Configuration Manager escribe un archivo de texto denominado MediaLabel.txt  en la raíz

del medio. De forma predeterminada, el archivo incluye una sola línea de texto: 

label=Configuration Manager . Si personaliza la etiqueta del medio, esta línea usa la etiqueta

personalizada en lugar del valor predeterminado.

Incluir  archivo autorun.inf en el medioIncluir  archivo autorun.inf en el medio:: a partir de la versión 1906, Configuration Manager

no agrega un archivo autorun.inf de forma predeterminada. Normalmente, los productos

antimalware bloquean este archivo. Para obtener más información sobre la característica de

ejecución automática de Windows, vea Creating an AutoRun-enabled CD-ROM Application

(Creación de una aplicación de CD-ROM con ejecución automática habilitada). Si todavía lo

https://docs.microsoft.com/es-es/windows/desktop/shell/autoplay


necesita en su escenario, seleccione esta opción para incluir el archivo.

6. En la página SeguridadSeguridad, especifique las siguientes opciones:

IMPORTANTIMPORTANT

NOTENOTE

Habilitar  compatibilidad de equipos desconocidaHabilitar  compatibilidad de equipos desconocida: permite que el medio implemente un

sistema operativo en un equipo que no esté administrado por Configuration Manager. No hay

ningún registro de estos equipos en la base de datos de Configuration Manager. Para obtener más

información, consulte Prepare for unknown computer deployments (Preparación para

implementaciones en equipos desconocidos).

Proteger medio con contraseña:Proteger medio con contraseña: : escriba una contraseña segura para ayudar a proteger el

medio frente al acceso no autorizado. Al especificar una contraseña, el usuario debe proporcionar

dicha contraseña para poder utilizar el medio de arranque.

Por seguridad, se recomienda siempre asignar una contraseña para ayudar a proteger los medios de

arranque.

Para las comunicaciones HTTP, seleccione Crear cer tificado autofirmado de medioCrear cer tificado autofirmado de medio. A

continuación, especifique la fecha de inicio y expiración del certificado.

Si selecciona esta opción, los puntos de administración de HTTPS no estarán disponibles para su selección

en la página Imagen de arranqueImagen de arranque de este asistente.

Para comunicaciones HTTPS, seleccione Impor tar cer tificado PKIImpor tar cer tificado PKI. A continuación, especifique el

certificado que desea importar y su contraseña.

Para más información sobre este certificado de cliente que se usa para imágenes de arranque,

consulte Requisitos de certificados PKI.

Afinidad entre usuario y dispositivoAfinidad entre usuario y dispositivo: para admitir la administración centrada en el usuario en

Configuration Manager, especifique cómo quiere que el medio asocie los usuarios con el equipo

de destino. Para más información sobre cómo la implementación del sistema operativo admite la

afinidad entre usuario y dispositivo, consulte Asociación de usuario a un equipo de destino.

Permitir  afinidad de dispositivo de usuario con autoaprobaciónPermitir  afinidad de dispositivo de usuario con autoaprobación: el medio asocia

automáticamente los usuarios al equipo de destino. Esta funcionalidad se basa en las

acciones de la secuencia de tareas que implementa el sistema operativo. En este escenario,

la secuencia de tareas crea una relación entre los usuarios especificados y el equipo de

destino cuando implementa el sistema operativo en el equipo de destino.

Permitir  afinidad de dispositivo de usuario pendiente de la aprobación delPermitir  afinidad de dispositivo de usuario pendiente de la aprobación del

administradoradministrador : el medio asocia los usuarios al equipo de destino después de conceder la

aprobación. Esta funcionalidad se basa en el ámbito de la secuencia de tareas que

implementa el sistema operativo. En este escenario, la secuencia de tareas crea una relación

entre los usuarios especificados y el equipo de destino, pero espera la aprobación del

usuario administrativo antes de implementar el sistema operativo.

No permitir  afinidad de dispositivo de usuarioNo permitir  afinidad de dispositivo de usuario: el medio no asocia los usuarios con el

equipo de destino. En este escenario, la secuencia de tareas no asocia los usuarios con el

equipo de destino cuando se implementa el sistema operativo.

7. En la página Imagen de arranqueImagen de arranque, especifique las opciones siguientes:

https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/plan-design/network/pki-certificate-requirements


Método alternativo

IMPORTANTIMPORTANT
La arquitectura de la imagen de arranque que se distribuye debe ser adecuada para la arquitectura del equipo de

destino. Por ejemplo, un equipo de destino x64 puede arrancar y ejecutar una imagen de arranque x86 o x64. Sin

embargo, un equipo de destino x86 solo puede arrancar y ejecutar una imagen de arranque x86.

NOTENOTE

NOTENOTE

Imagen de arranqueImagen de arranque: seleccione la imagen de arranque para iniciar el equipo de destino.

Punto de distr ibuciónPunto de distr ibución: seleccione el punto de distribución que tiene la imagen de arranque. El

asistente recupera la imagen de arranque desde el punto de distribución y la escribe en el medio.

Su cuenta de usuario necesita al menos permisos de LecturaLectura para la biblioteca de contenido en el punto

de distribución.

Punto de administraciónPunto de administración: solo para medios basados en sitio, seleccione un punto de

administración desde un sitio primario.

Puntos de administración asociadosPuntos de administración asociados : solo para medios dinámicos, seleccione los puntos de

administración de sitio primario para usar y un orden de prioridad para la comunicación inicial.

Los puntos de administración habilitados para HTTPS solo se mostrarán cuando se especifique un

certificado PKI en la página SeguridadSeguridad de este asistente.

8. En la página PersonalizaciónPersonalización, especifique las siguientes opciones:

TIPTIP

Agregue las variables que usa la secuencia de tareas.

Habilitar  comando de preinicioHabilitar  comando de preinicio: Especifique los comandos de preinicio que desee ejecutar

antes de que se ejecute la secuencia de tareas. Los comandos de preinicio son un script o un

ejecutable que puede interactuar con el usuario en Windows PE antes de que se ejecute la

secuencia de tareas. Para obtener más información, consulte Prestart commands for task sequence

media (Comandos de preinicio para medios de secuencia de tareas).

Durante la creación de medios, la secuencia de tareas escribe el identificador de paquete y el comando de

preinicio, incluidos los valores de las variables de secuencia de tareas, en el archivo de registro

CreateTSMedia.logCreateTSMedia.log en el equipo que ejecuta la consola de Configuration Manager. Puede revisar este

archivo de registro para comprobar el valor de las variables de secuencia de tareas.

Si el comando de preinicio necesita contenido, seleccione la opción Incluir  archivos para elIncluir  archivos para el

comando de preiniciocomando de preinicio.

9. Complete el asistente.

Puede crear medios de arranque en una unidad USB extraíble cuando la unidad no está conectada al equipo que

ejecuta la consola de Configuration Manager.



Pasos siguientes

1. Crear el medio de arranque de secuencia de tareas. En la página Tipo de medioTipo de medio, seleccione ConjuntoConjunto

de CD/DVDde CD/DVD. El asistente escribe los archivos de salida en la ubicación que especifique. Por ejemplo: 

\\servername\folder\outputfile.iso .

2. Prepare la unidad USB extraíble. Debe ser una unidad de con formato, vacía y de arranque.

3. Monte la imagen ISO desde la ubicación del recurso compartido y transfiera los archivos desde la imagen

ISO a la unidad USB.

Usar medios de arranque para implementar Windows a través de la red



Crear medios de captura
22/04/2020 • 10 minutes to read • Edit Online

Requisitos previos

Imagen de arranqueImagen de arranque

Distribuir todo el contenido asociado con la secuencia de tareasDistribuir todo el contenido asociado con la secuencia de tareas

Preparar la unidad USB extraíblePreparar la unidad USB extraíble

Crear una carpeta de salidaCrear una carpeta de salida

Proceso

Se aplica a: Configuration Manager (rama actual)

Los medios de captura de Configuration Manager permiten capturar una imagen del sistema operativo de un

equipo de referencia. Los medios de captura contienen la imagen de arranque que inicia el equipo de referencia y

la secuencia de tareas que captura la imagen del sistema operativo. Use medios de captura en el escenario para

crear una secuencia de tareas para capturar un sistema operativo.

Antes de crear medios de captura con el Asistente para crear medio de secuencia de tareas, asegúrese de que se

cumplen las condiciones siguientes:

Tenga en cuenta los siguientes puntos sobre la imagen de arranque que usará en la secuencia de tareas para

implementar el sistema operativo:

La arquitectura de la imagen de arranque debe ser adecuada para la arquitectura del equipo de destino. Por

ejemplo, un equipo de destino x64 puede arrancar y ejecutar una imagen de arranque x86 o x64. Sin

embargo, un equipo de destino x86 solo puede arrancar y ejecutar una imagen de arranque x86.

Asegúrese de que la imagen de arranque contenga los controladores de almacenamiento y red necesarios

para aprovisionar el equipo de destino.

Distribuya todo el contenido requerido por la secuencia de tareas a un punto de distribución como mínimo. Este

contenido incluye la imagen de arranque, la imagen de sistema operativo y otros archivos asociados. El asistente

recopila el contenido del punto de distribución al crear los medios de captura.

Su cuenta de usuario necesita al menos acceso de LecturaLectura a la biblioteca de contenido en ese punto de

distribución. Para obtener más información, consulte Distribute content (Distribución del contenido).

Si usa una unidad USB extraíble, conéctela al equipo donde se ejecuta el Asistente para crear medio de secuencia

de tareas. Windows debe identificar la unidad USB como un dispositivo extraíble. El asistente escribe

directamente en la unidad extraíble cuando crea los medios.

Antes de ejecutar el Asistente para crear medio de secuencia de tareas para crear medios para un conjunto de CD

o DVD, cree una carpeta para los archivos de salida que se crean. Los medios que se crean para un conjunto de

CD o DVD se escriben como un archivo .ISO directamente en la carpeta.

1. En la consola de Configuration Manager, vaya al área de trabajo Biblioteca de softwareBiblioteca de software, expanda

Sistemas operativosSistemas operativos  y seleccione el nodo Secuencias de tareasSecuencias de tareas .

2. En la pestaña InicioInicio de la cinta de opciones, en el grupo CrearCrear , haga clic en Crear medio de secuenciaCrear medio de secuencia

de tareasde tareas . Esta acción inicia el Asistente para crear medio de secuencia de tareas.

3. En la página Seleccionar tipo de medioSeleccionar tipo de medio, seleccione Medio de capturaMedio de captura.

https://github.com/MicrosoftDocs/memdocs.es-es/blob/live/memdocs/configmgr/osd/deploy-use/create-capture-media.md
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/servers/deploy/configure/deploy-and-manage-content


IMPORTANTIMPORTANT

4. En la página Tipo de mediosTipo de medios , especifique si el medio es una unidad USB extraíbleunidad USB extraíble o un conjunto deconjunto de

CD/DVDCD/DVD. Luego, configure las siguientes opciones:

Los medios usan un sistema de archivos FAT32. No puede crear medios en una unidad USB cuyo contenido incluya

un archivo de más de 4 GB de tamaño.

IMPORTANTIMPORTANT

Si selecciona Unidad USB extraíbleUnidad USB extraíble, especifique dónde quiere almacenar el contenido.

Formatear la unidad USB extraíble (FAT32) y hacerla de arranqueFormatear la unidad USB extraíble (FAT32) y hacerla de arranque : de forma

predeterminada, permita que Configuration Manager prepare la unidad USB. Muchos de los

nuevos dispositivos UEFI requieren una partición FAT32 de arranque. Sin embargo, este formato

también limita el tamaño de los archivos y la capacidad total de la unidad. Si ya ha formateado y

configurado la unidad extraíble, deshabilite esta opción.

Si selecciona Conjunto de CD/DVDConjunto de CD/DVD, especifique la capacidad del medio (Tamaño de medioTamaño de medio) y el

nombre y la ruta de acceso del archivo de salida (Archivo multimediaArchivo multimedia). El asistente escribe los

archivos de salida en esta ubicación. Por ejemplo: \\servername\folder\outputfile.iso

Si la capacidad del medio es demasiado pequeña para almacenar todo el contenido, crea varios

archivos. A continuación, deberá almacenar el contenido en varios CD o DVD. Si se requieren varios

archivos multimedia, Configuration Manager agrega un número de secuencia al nombre de cada

archivo de salida que crea.

Si selecciona una imagen .iso existente, el Asistente para crear medio de secuencia de tareas elimina la

imagen de la unidad o el recurso compartido cuando pasa a la siguiente página del asistente. Se elimina la

imagen existente incluso si, a continuación, se cancela al asistente.

Carpeta de almacenamiento provisionalCarpeta de almacenamiento provisional :: el proceso de creación de medios puede requerir

una gran cantidad de espacio en disco temporal. De forma predeterminada, esta ubicación es

similar a la siguiente ruta de acceso: %UserProfile%\AppData\Local\Temp . A partir de la versión 1902,

para ofrecer mayor flexibilidad con respecto al almacenamiento de estos archivos temporales,

cambie este valor a otra unidad y ruta de acceso.

Etiqueta de medioEtiqueta de medio:: a partir de la versión 1902, agregue una etiqueta al medio de secuencia de

tareas. Esta etiqueta ayuda a identificar mejor el medio después de crearlo. El valor predeterminado

es Configuration Manager . Este campo de texto aparece en las siguientes ubicaciones:

Si monta un archivo ISO, Windows muestra esta etiqueta como el nombre de la unidad

montada

Si aplica formato a una unidad USB, usa los primeros 11 caracteres de la etiqueta como

nombre

Configuration Manager escribe un archivo de texto denominado MediaLabel.txt  en la raíz

del medio. De forma predeterminada, el archivo incluye una sola línea de texto: 

label=Configuration Manager . Si personaliza la etiqueta del medio, esta línea usa la etiqueta

personalizada en lugar del valor predeterminado.

Incluir  archivo autorun.inf en el medioIncluir  archivo autorun.inf en el medio:: a partir de la versión 1906, Configuration Manager no

agrega un archivo autorun.inf de forma predeterminada. Normalmente, los productos antimalware

bloquean este archivo. Para obtener más información sobre la característica de ejecución

automática de Windows, vea Creating an AutoRun-enabled CD-ROM Application (Creación de una

https://docs.microsoft.com/es-es/windows/desktop/shell/autoplay


Pasos siguientes

IMPORTANTIMPORTANT

aplicación de CD-ROM con ejecución automática habilitada). Si todavía lo necesita en su escenario,

seleccione esta opción para incluir el archivo.

5. En la página Imagen de arranqueImagen de arranque, especifique las opciones siguientes:

La arquitectura de la imagen de arranque que se distribuye debe ser adecuada para la arquitectura del equipo de

destino. Por ejemplo, un equipo de destino x64 puede arrancar y ejecutar una imagen de arranque x86 o x64. Sin

embargo, un equipo de destino x86 solo puede arrancar y ejecutar una imagen de arranque x86.

NOTENOTE

Imagen de arranqueImagen de arranque: seleccione la imagen de arranque para iniciar el equipo de destino.

Punto de distr ibuciónPunto de distr ibución: seleccione el punto de distribución que tiene la imagen de arranque. El

asistente recupera la imagen de arranque desde el punto de distribución y la escribe en el medio.

Su cuenta de usuario necesita al menos permisos de LecturaLectura para la biblioteca de contenido en el punto de

distribución.

6. Complete el asistente.

Creación de una secuencia de tareas para capturar un sistema operativo
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22/04/2020 • 19 minutes to read • Edit Online

Acerca del editor de secuencias de tareas

Se aplica a: Configuration Manager (rama actual)

Edite secuencias de tareas en la consola de Configuration Manager con el editor de secuencias de tareaseditor de secuencias de tareas .

Use el editor para:

Abrir una vista de solo lectura de la secuencia de tareas

Agregar o quitar pasos de la secuencia de tareas

Cambiar el orden de los pasos de la secuencia de tareas

Agregar o quitar grupos de pasos

Copiar y pegar pasos entre secuencias de tareas

Establecer opciones de pasos, por ejemplo, si la secuencia de tareas continúa cuando se produce un error

Agregar condiciones a los pasos y grupos de una secuencia de tareas

Copiar y pegar condiciones entre pasos de una secuencia de tareas

Realizar búsquedas en la secuencia de tareas para localizar pasos rápidamente

Para poder editar una secuencia de tareas, primero debe crearla. Para obtener más información, consulte

Administrar y crear secuencias de tareas.

El editor de secuencias de tareas incluye los siguientes componentes:

https://github.com/MicrosoftDocs/memdocs.es-es/blob/live/memdocs/configmgr/osd/understand/task-sequence-editor.md


    Visualización de una secuencia de tareas

1. Nombre de la secuencia de tareas.

2. de búsqueda. Para obtener más información, vea Búsqueda.

3. PropiedadesPropiedades  del grupo o paso seleccionado en la secuencia.

Para obtener más información sobre las propiedades y las opciones de un paso específico, consulte

Acerca de los pasos de la secuencia de tareas.

4. OpcionesOpciones  del grupo o paso seleccionado en la secuencia.

Para obtener más información sobre las opciones generales de todos los pasos, o sobre opciones de un

paso específico, consulte Acerca de los pasos de la secuencia de tareas.

Para obtener más información sobre cómo configurar las condiciones, consulte Condiciones.

5. AgregarAgregar  un grupo o pasos.

6. QuitarQuitar  un grupo o pasos.

7. Contraer o expandir todos los grupos.

8. Mover la posición de un grupo o un paso en la secuencia (subir o bajar).

9. La secuencia de tareas:

Ver el orden de los pasos y grupos.

Expandir o contraer un grupo.

Al deshabilitar un paso o grupo en sus opcionesopciones , se atenúa en la secuencia.

El icono de un paso cambia a un error rojo si hay algún problema con el paso. Por ejemplo, falta un

valor obligatorio.

10. AceptarAceptar : Guardar y cerrar

11. CancelarCancelar : Cerrar sin guardar los cambios

12. AplicarAplicar : Guardar los cambios y mantenerlo abierto.

Puede cambiar el tamaño del editor de secuencias de tareas con los controles estándar de Windows. Para

cambiar el ancho de los dos paneles principales, use el mouse para seleccionar la barra entre las propiedades de

la secuencia de tareas y del paso y, a continuación, arrástrela hacia la izquierda o hacia la derecha.

TIPTIP

1. En la consola de Configuration Manager, vaya al área de trabajo Biblioteca de softwareBiblioteca de software, expanda

Sistemas operativosSistemas operativos  y, luego, seleccione el nodo Secuencias de tareasSecuencias de tareas .

2. En la lista Secuencia de tareasSecuencia de tareas , seleccione la secuencia de tareas que quiere ver.

3. En la pestaña InicioInicio de la cinta, en el grupo Secuencia de tareasSecuencia de tareas , seleccione VerVer .

Esta acción es la predeterminada. Si hace doble clic en una secuencia de tareas, veráverá la secuencia de tareas.

Esta acción abre el editor de secuencias de tareas en modo de solo lectura. En este modo se pueden realizar

estas acciones:

Ver todos los grupos, pasos, propiedades y opciones

Expandir y contraer grupos



      

NOTENOTE

Editar una secuencia de tareas

Buscar la secuencia de tareas

Cambiar el tamaño de la ventana del editor

En este modo de solo lectura no puede hacer cambios, ni copiar un paso o condición. Esta acción tampoco

bloquea la secuencia de tareas para su edición. Para obtener más información sobre estos bloqueos, consulte

Reclamación de bloqueo para editar secuencias de tareas.

Para hacer cambios en una secuencia de tareas, cierre el editor de secuencias de tareas que ha abierto en modo

de solo lectura. Luego edite la secuencia de tareas.

Cuando vea o edite una secuencia de tareas creada mediante el Asistente para crear secuencia de tareas, el nombre del

paso puede ser la acción o el tipo del paso. Por ejemplo, puede ver un paso con el nombre "Disco de partición 0", que es la

acción de un paso de tipo Formatear y crear particiones en el disco. Todos los pasos de la secuencia de tareas se

documentan por su tipo, no necesariamente por el nombre del paso que se muestra en el editor.

Use el procedimiento siguiente para modificar una secuencia de tareas existente:

1. En la consola de Configuration Manager, vaya al área de trabajo Biblioteca de softwareBiblioteca de software, expanda

Sistemas operativosSistemas operativos  y, luego, seleccione el nodo Secuencias de tareasSecuencias de tareas .

2. En la lista Secuencia de tareasSecuencia de tareas  , seleccione la secuencia de tareas que desee editar.

3. En la pestaña InicioInicio de la cinta de opciones, vaya al grupo Secuencia de tareasSecuencia de tareas  y seleccione EditarEditar .

Luego, realice cualquiera de las siguientes acciones:

Agregar un pasoAgregar un paso: Seleccione AgregarAgregar , una categoría y, a continuación, el paso que quiera

agregar. Por ejemplo, para agregar el paso Ejecutar línea de comandos: seleccione AgregarAgregar , elija la

categoría GeneralGeneral  y luego seleccione Ejecutar línea de comandosEjecutar línea de comandos . Esta acción agrega el paso

después del paso seleccionado actualmente.

Agregar un grupoAgregar un grupo: Seleccione AgregarAgregar  y, a continuación, Nuevo grupoNuevo grupo. Después de agregar un

grupo, agregue pasos a este.

Cambiar el ordenCambiar el orden: Seleccione el paso o grupo que quiera reordenar. A continuación, use los

iconos SubirSubir  o BajarBajar . Solo puede mover un paso o un grupo cada vez. Estas acciones también

están disponibles al hacer clic con el botón derecho en un grupo o paso.

Puede cortar, copiar y pegar un grupo o paso. Haga clic con el botón derecho en el elemento y

seleccione la acción. También puede usar métodos abreviados de teclado estándar para cada

acción:

Cortar : CTRLCTRL  + XX

Copiar : CTRLCTRL  + CC

Pegar : CTRLCTRL  + VV

Quitar un paso o un grupoQuitar un paso o un grupo: seleccione el paso o el grupo y elija QuitarQuitar .

4. Seleccione AceptarAceptar  para guardar los cambios y cerrar la ventana. Seleccione CancelarCancelar  para descartar los

cambios y cerrar la ventana. Seleccione AplicarAplicar  para guardar los cambios y mantener abierto el editor de

secuencias de tareas.

Para obtener una lista de las etapas de secuencia de tareas disponibles, consulte Pasos de la secuencia de tareas.



      

IMPORTANTIMPORTANT

Condiciones

Si la secuencia de tareas tiene referencias sin asociar a un objeto como resultado de la edición, el editor requiere que corrija

la referencia para cerrarse. Las posibles acciones incluyen:

Corregir la referencia

Eliminar el objeto sin referencia de la secuencia de tareas

Deshabilitar temporalmente el paso de la secuencia de tareas con errores hasta que se corrija o se quite la referencia

errónea

Puede abrir a la vez más de una instancia del editor de secuencias de tareas. Este comportamiento le permite

comparar varias secuencias de tareas, o copiar y pegar pasos entre ellas. Puede editareditar  una secuencia de tareas y

verver  otra, pero no puede llevar a cabo ambas acciones en la misma secuencia de tareas.

Use condiciones para controlar el comportamiento de la secuencia de tareas. Agregue condiciones a un solo

paso o a un grupo de pasos. La secuencia de tareas evalúa las condiciones antes de ejecutar el paso en el

dispositivo. Solo ejecuta el paso si las condiciones se evalúan como "true". Si una condición se evalúa como

"false", la secuencia de tareas omitirá el grupo o paso.

Use la pestaña OpcionesOpciones  para administrar las condiciones:

Están disponibles los siguientes tipos de condiciones:

NOTENOTE

Instrucción IfInstrucción If : Use una instrucción If para agrupar condiciones. Puede evaluar todas las condicionestodas las condiciones ,

cualquier condicióncualquier condicióno ningunaninguna.

Variable de secuencia de tareasVariable de secuencia de tareas . Evalúe el valor actual de cualquier variable de secuencia de tareas

integrada, de acción, personalizada o de solo lectura en el entorno de la secuencia de tareas. Para obtener

más información, consulte Condiciones de paso.

Puede usar una variable de matriz en esta condición, pero deberá especificar el miembro específico de la matriz. Por

ejemplo, OSDAdapter0EnableDHCP  especifica si el primer adaptador de red habilita DHCP. Para obtener más

información, vea Variables de matriz.

Versión del SOVersión del SO: Evalúe la versión del sistema operativo del dispositivo en el que se ejecuta la secuencia

de tareas. Esta lista muestra las versiones de sistema operativo generales que se usan en Configuration

Manager. Para evaluar una versión más detallada del sistema operativo, como una versión específica de



  

Cmdlets para condicionesCmdlets para condiciones

Copiado y pegado de condicionesCopiado y pegado de condiciones

NOTENOTE

Reclamación de bloqueo para editar

Windows 10, use la condición Consultar WMIConsultar WMI.

Idioma del sistema operativoIdioma del sistema operativo: Evalúe el idioma del sistema operativo del dispositivo en el que se

ejecuta la secuencia de tareas. Esta lista incluye los 257 idiomas que Windows admite.

Propiedades del archivoPropiedades del archivo: Evalúe la versión o marca de tiempo de cualquier archivo del dispositivo

donde se ejecuta la secuencia de tareas.

Propiedades de carpetaPropiedades de carpeta: Evalúe la marca de tiempo de cualquier carpeta del dispositivo donde se

ejecuta la secuencia de tareas.

Configuración del RegistroConfiguración del Registro: Evalúe cualquier valor de una clave del Registro del dispositivo en el que

se ejecuta la secuencia de tareas.

Consultar WMIConsultar WMI: Especifique el espacio de nombres y la consulta que se van a evaluar en el dispositivo

donde se ejecuta la secuencia de tareas.

Software instaladoSoftware instalado: Especifique un archivo de Windows Installer para cargar la información del

producto que debe coincidir en el dispositivo donde se ejecuta la secuencia de tareas. Puede buscar

coincidencias con un producto específico o con cualquier versión del producto.

Administre las condiciones con los siguientes cmdlets de PowerShell:

Get-CMTSStepConditionFile

Get-CMTSStepConditionFolder

Get-CMTSStepConditionIfStatement

Get-CMTSStepConditionOperatingSystem

Get-CMTSStepConditionQueryWmi

Get-CMTSStepConditionRegistry

Get-CMTSStepConditionSoftware

Get-CMTSStepConditionVariable

Para reutilizar las condiciones de un paso a otro, a partir de la versión 1910 ahora puede copiar y pegar

condiciones en el editor de secuencias de tareas. Seleccione una condición para cortarla o copiarla. Si la

selección tiene elementos secundarios, se copia todo el bloque. Si hay una condición en el Portapapeles, puede

pegarla con las opciones siguientes:

Pegar antes

Pegar después

Pegar en (solo se aplica a condiciones anidadas)

Use los métodos abreviados de teclado estándar para copiar (CTRLCTRL  + CC) y cortar (CTRLCTRL  + XX). El método

abreviado de teclado estándar CTRLCTRL  + VV lleva a cabo la acción de Pegar despuésPegar después .

También hay opciones nuevas para subir o bajar las condiciones en la lista.

Puede copiar y pegar condiciones entre los pasos de una secuencia de tareas. Esta acción no se admite entre distintas

secuencias de tareas.

Si la consola de Configuration Manager deja de responder, podría quedarse bloqueado y no poder realizar más

https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/get-cmtsstepconditionfile?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/get-cmtsstepconditionfolder?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/get-cmtsstepconditionifstatement?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/get-cmtsstepconditionoperatingsystem?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/get-cmtsstepconditionquerywmi?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/get-cmtsstepconditionregistry?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/get-cmtsstepconditionsoftware?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/get-cmtsstepconditionvariable?view=sccm-ps


  

TIPTIP

Buscar

cambios hasta que expire el bloqueo al cabo de 30 minutos. Este bloqueo forma parte del sistema SEDO (edición

serializada de objetos distribuidos) de Configuration Manager. Para obtener más información, vea Configuration

Manager SEDO (SEDO de Configuration Manager).

A partir de la versión 1906 puede borrar el bloqueo en una secuencia de tareas. Esta acción solo se aplica a la

cuenta de usuario que tiene el bloqueo, en el mismo dispositivo desde el que el sitio concedió el bloqueo.

Cuando intente obtener acceso a una secuencia de tareas bloqueada, ahora podrá descar tar los cambiosdescar tar los cambios  y

seguir editando el objeto. Estos cambios se perderían de todos modos al expirar el bloqueo.

A partir de la versión 1910, se puede borrar el bloqueo de cualquier objeto de la consola de Configuration Manager. Para

obtener más información, vea Uso de la consola de Configuration Manager.

Si tiene una secuencia de tareas de gran tamaño con muchos pasos y grupos, encontrar pasos específicos puede

ser difícil. A partir de la versión 1910, ahora puede buscar en el editor de secuencias de tareas. Esta acción le

permite localizar más rápidamente los pasos en una secuencia de tareas.

Escriba un término de búsqueda para comenzar. Puede limitar la búsqueda con los siguientes tipos:

Nombre del paso

Descripción del paso

Tipo de paso

Nombre del grupo

Descripción del grupo

Nombre de la variable

Condiciones

https://docs.microsoft.com/mem/configmgr/develop/core/understand/sedo
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/servers/manage/admin-console


Vea también

Otro tipo de contenido, como las cadenas de tipo de valores de variables o líneas de comandos

Habilita todos los ámbitos de forma predeterminada.

También puede filtrar en todos los pasos con los siguientes atributos:

Continuar después de un error

Tiene al menos una condición

No habilita ninguno de los filtros de forma predeterminada.

Al realizar una búsqueda, la ventana del editor resaltará en amarillo los pasos que coincidan con los criterios de

búsqueda.

Acceda rápidamente a estos campos de búsqueda y navegue por los resultados de búsqueda con los siguientes

métodos abreviados de teclado:

ControlControl  + FF : escriba una cadena de búsqueda.

ControlControl  + OO: seleccione las opciones de búsqueda para definir el ámbito de los resultados.

F3F3  o ENTRARENTRAR : avance por los resultados.

MayúsMayús  + F3F3 : vuelva atrás en los resultados.

Administración y creación de secuencias de tareas

Acerca de los pasos de la secuencia de tareas

Uso de variables de secuencias de tareas

Uso de la consola de Configuration Manager

https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/servers/manage/admin-console
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Centro de software

PXE

Se aplica a: Configuration Manager (rama actual)

Después de implementar una secuencia de tareas, los usuarios pueden interactuar de diferentes maneras con la

implementación en función del escenario. En este artículo se muestran las experiencias de usuario principales con

las implementaciones de sistemas operativos y también cómo se pueden configurar :

Notificación de usuario del Centro de software para una implementación de alto impacto

Una experiencia de arranque PXE de ejemplo

Asistente para secuencia de tareas desde medios

Ventana de progreso cuando se ejecuta la secuencia de tareas

Ventana de error cuando se produce un error en la secuencia de tareas

En el caso de una implementación de alto impacto, puede personalizar el mensaje que muestra el Centro de

software. Cuando el usuario abra la implementación del sistema operativo en el Centro de software, verá un

mensaje similar al de la siguiente ventana:

Para obtener más información sobre cómo personalizar el mensaje de esta ventana, consulte la sección Crear una

notificación personalizada para implementaciones de alto riesgo.

También puede personalizar el nombre de la organización en la parte superior de la ventana. (En el ejemplo

anterior se muestra el valor predeterminado, IT Organization ). Cambie la configuración de cliente del Nombre deNombre de

la organizaciónla organización en el grupo Agente de equipoAgente de equipo. Para más información, vea Acerca de la configuración de cliente.

Para obtener más información, vea cómo usar el Centro de software para implementar Windows a través de la red.

Los diferentes modelos de hardware tienen distintas experiencias para PXE. Para arrancarlos en la red, los

dispositivos basados en UEFI suelen usar la tecla Enter , y los dispositivos basados en BIOS usan la tecla F12 .

En el ejemplo siguiente se muestra la experiencia de PXE de Hyper-V Gen1 (BIOS):

https://github.com/MicrosoftDocs/memdocs.es-es/blob/live/memdocs/configmgr/osd/understand/user-experience.md
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/clients/deploy/about-client-settings


  

WARNINGWARNING

Asistente para secuencia de tareas

Asistente para secuencia de tareasAsistente para secuencia de tareas

Una vez que el dispositivo arranca correctamente a través de PXE, se comporta de forma similar a los medios de

arranque. Para obtener más información, consulte la sección siguiente sobre el Asistente para secuencia de tareas.

Para más información, vea Use PXE to deploy Windows over the network (Uso de PXE para implementar Windows a

través de la red).

Si usa implementaciones de entorno PXE y configura el hardware del dispositivo con el adaptador de red como primer

dispositivo de arranque, estos dispositivos pueden iniciar automáticamente una secuencia de tareas de implementación de

sistema operativo sin interacción del usuario. La verificación de la implementación no administra esta configuración. Aunque

esta configuración puede simplificar el proceso y reducir la interacción del usuario, coloca al dispositivo ante un riesgo mayor

de restablecimiento de imagen inicial accidental.

Cuando usa medios de secuencia de tareas, se ejecuta el asistente para secuencia de tareas para ayudarle en el

proceso.

Si protege el medio con contraseña, el usuario tiene que escribir la contraseña en esta página de bienvenida.

Seleccione Configurar opciones de redConfigurar opciones de red para especificar una dirección IP estática u otra configuración de

red personalizada. De lo contrario, el dispositivo usa DHCP de forma predeterminada.

Si la red requiere un proxy, seleccione Configurar parámetros proxyConfigurar parámetros proxy .



Selección de la secuencia de tareas que se va a ejecutarSelección de la secuencia de tareas que se va a ejecutar

Edición de variables de secuencias de tareasEdición de variables de secuencias de tareas

Comandos de preinicio

Si implementa más de una secuencia de tareas en el dispositivo, verá esta página para seleccionar una. Asegúrese

de usar un nombre y una descripción para la secuencia de tareas que los usuarios puedan entender.

Si alguna de las variables de la secuencia de tareas tiene valores vacíos, el asistente muestra una página para editar

los valores de las variables.

Puede personalizar las imágenes de arranque o los medios de secuencia de tareas para que ejecuten un comando

de preinicio. Un comando de preinicio se ejecuta antes de que se inicie la secuencia de tareas. Las siguientes

acciones son algunas de las más comunes:

Solicitar al usuario valores dinámicos, como el nombre del equipo.

Especificar la configuración de la red.

Establecer la afinidad entre usuario y dispositivo.

El comando de preinicio es una línea de comandos que se especifica mediante un script o un programa. La



Progreso de la secuencia de tareas

experiencia del usuario es única en función de ese script o programa.

Vea los siguientes artículos para más información:

Comandos de preinicio para medios de secuencia de tareas

Administrar imágenes de arranque

Medios de secuencia de tareas

Cuando se ejecuta la secuencia de tareas, se muestra la ventana Progreso de la instalaciónProgreso de la instalación:

TIPTIP

Esta ventana está siempre visible; puede moverla, pero no puede cerrarla ni minimizarla.

Puede personalizar el nombre de la organización en la parte superior de la ventana. (En el ejemplo anterior

se muestra el valor predeterminado, IT Organization ). Cambie la configuración de cliente del Nombre deNombre de

la organizaciónla organización en el grupo Agente de equipoAgente de equipo. Para más información, vea Acerca de la configuración de

cliente.

La secuencia de tareas almacena este valor en la variable de solo lectura _SMSTSOrgName.

Puede personalizar el subtítulo. (En el ejemplo anterior se muestra el valor predeterminado, 

Running: <task sequence name> ). En las propiedades de la secuencia de tareas, seleccione la opción UsarUsar

texto personalizadotexto personalizado para el texto de notificación del progreso. Puede usar un máximo de 255 caracteres.

Acción en ejecuciónAcción en ejecución: la primera línea muestra el nombre del paso actual de la secuencia de tareas. En la

barra de progreso inferior se muestra el total completado de la secuencia de tareas.

La segunda línea solo se muestra para algunos pasos que proporcionan un progreso más detallado.

Use la variable de secuencia de tareas TSDisableProgressUI para controlar cuándo se debe mostrar el

progreso de la secuencia de tareas.

Para deshabilitar completamente la ventana de progreso, desactive la opción Mostrar progreso de laMostrar progreso de la

secuencia de tareassecuencia de tareas  en la página Experiencia del usuarioExperiencia del usuario de la implementación de la secuencia de

tareas.

A partir de la versión 2002, la ventana de progreso de la secuencia de tareas incluye las mejoras siguientes:

Muestra el número de paso actual, el número total de pasos y el porcentaje completado.

Se ha aumentado el ancho de la ventana para proporcionar más espacio de modo que se vea mejor el

https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/clients/deploy/about-client-settings
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nombre de la organización en una sola línea.

De forma predeterminada, en la ventana de progreso de las secuencias de tareas se utiliza el texto existente. Si no

aplica ningún cambio, seguirá funcionando como en la versión 1910 y en las anteriores. Para mostrar la nueva

información de progreso, especifique la variable de secuencia de tareas TSProgressInfoLevel.

El recuento y el porcentaje completado están pensados únicamente para fines orientativos. Estos valores se basan

en el número total de pasos de la secuencia de tareas. En el caso de secuencias de tareas más complejas con pasos

que se ejecutan de forma condicional en una lógica de secuencia de tareas, el progreso puede no ser lineal.

El número total de pasos no incluye los siguientes elementos en la secuencia de tareas:

NOTENOTE

Grupos. Este elemento es un contenedor para otros pasos, no un propio paso.

Instancias del paso Ejecutar secuencia de tareasEjecutar secuencia de tareas . Este paso es un contenedor para otros pasos.

Pasos que se deshabilitan explícitamente. Un paso deshabilitado no se ejecuta durante la secuencia de tareas.

Los pasos habilitados en un grupo deshabilitado todavía se incluyen en el recuento total.

Si se produce un error en la secuencia de tareas, se muestra la ventana Error de secuencia de tareasError de secuencia de tareas .

La información del encabezado se personaliza igual que en la ventana de progreso de la secuencia de tareas.

Muestra el nombre de la secuencia de tareas, un código de error y un mensaje general para los usuarios. Por

ejemplo: 
Task sequence: Upgrade to Windows 10 Enterprise has failed with the error code (0x80004005). For more
information, contact your system administrator or helpdesk operator.

La ventana se cierra automáticamente después de un tiempo de espera. De forma predeterminada, el tiempo

de espera es de 15 minutos. Puede personalizar este valor con la variable de secuencia de tareas

SMSTSErrorDialogTimeout.
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Configuración común

Propiedades correspondientes a todos los pasosPropiedades correspondientes a todos los pasos

Opciones correspondientes a todos los pasosOpciones correspondientes a todos los pasos

Aplicar imágenes de datos

Variables correspondientes a Aplicar imagen de datosVariables correspondientes a Aplicar imagen de datos

Se aplica a: Configuration Manager (rama actual)

Los siguientes pasos de secuencia de tareas se pueden agregar a una secuencia de tareas de Configuration

Manager. Para más información, vea Uso del editor de secuencias de tareas.

Las opciones siguientes son comunes a todos los pasos de secuencia de tareas:

NombreNombre: el editor de secuencia de tareas requiere que se especifique un nombre corto para describir

este paso. Cuando se agrega un paso nuevo, el editor de secuencia de tareas establece el nombre en

Tipo de forma predeterminada. La longitud de NombreNombre no puede superar los 50 caracteres.

Descr ipciónDescr ipción: opcionalmente, especifique información más detallada sobre este paso. La longitud de

Descr ipciónDescr ipción no puede superar los 256 caracteres.

En el resto de este artículo se describen los demás valores de la pestaña PropiedadesPropiedades  para cada paso de

secuencia de tareas.

Deshabilitar  este pasoDeshabilitar  este paso: la secuencia de tareas omite este paso cuando se ejecuta en un equipo. El

icono para este paso está atenuado en el editor de secuencia de tareas.

Continuar después de un errorContinuar después de un error : si se produce un error durante la ejecución del paso, la secuencia de

tareas continúa. Para obtener información, consulte Planeación de consideraciones para la

automatización de tareas.

Agregar condiciónAgregar condición: la secuencia de tareas evalúa estas instrucciones condicionales para determinar si

se ejecuta el paso. Para obtener un ejemplo del uso de una variable de secuencia de tareas como una

condición, vea How to use task sequence variables (Uso de variables de secuencia de tareas). Para

obtener más información sobre las condiciones, consulte Editor de secuencias de tareas: condiciones.

En las secciones siguientes para pasos de secuencia de tareas específicos se describen otros valores posibles en

la pestaña OpcionesOpciones .

Use este paso para copiar la imagen de datos en la partición de destino especificada.

Este paso solo se ejecuta en Windows PE, No se ejecuta en el sistema operativo completo.

Para agregar este paso en el editor de secuencia de tareas, seleccione AgregarAgregar , ImágenesImágenes  y Aplicar imagenAplicar imagen

de datosde datos .

Utilice las siguientes variables de secuencia de tareas con este paso:

OSDDataImageIndex

OSDWipeDestinationPartition

https://github.com/MicrosoftDocs/memdocs.es-es/blob/live/memdocs/configmgr/osd/understand/task-sequence-steps.md


 

Cmdlets correspondientes a Aplicar imagen de datosCmdlets correspondientes a Aplicar imagen de datos

Propiedades correspondientes a Aplicar imagen de datosPropiedades correspondientes a Aplicar imagen de datos

Paquete de imágenesPaquete de imágenes

NOTENOTE

DestinationDestination

Eliminar todo el contenido en la partición antes de aplicar la imagenEliminar todo el contenido en la partición antes de aplicar la imagen

Aplicar paquete de controladores

Administre este paso con los siguientes cmdlets de PowerShell:

Get-CMTSStepApplyDataImage

New-CMTSStepApplyDataImage

Remove-CMTSStepApplyDataImage

Set-CMTSStepApplyDataImage

En la pestaña PropiedadesPropiedades  de este paso, configure las opciones descritas en esta sección.

Seleccione ExaminarExaminar  para especificar el Paquete de imágenesPaquete de imágenes  que se usa en esta secuencia de tareas.

Seleccione el paquete que desea instalar en el cuadro de diálogo Seleccionar un paqueteSeleccionar un paquete . En la parte

inferior del cuadro de diálogo se muestra la información de propiedades asociada para cada paquete de

imagen existente. En la lista desplegable, seleccione la ImagenImagen que desea instalar desde el Paquete dePaquete de

imágenesimágenesseleccionado.

Esta acción de secuencia de tareas trata la imagen como un archivo de datos. Esta acción no realiza ninguna

configuración para arrancar la imagen como un sistema operativo.

Configure una de las opciones siguientes:

S iguiente par tición disponibleSiguiente par tición disponible: use la siguiente partición secuencial que no haya sido destino previo

de los pasos Aplicar el sistema operativoAplicar el sistema operativo o Aplicar imagen de datosAplicar imagen de datos  en esta secuencia de tareas.

Disco y par tición específicosDisco y par tición específicos : seleccione el número de DiscoDisco (empezando por 0) y el número de

Par ticiónPar tición (empezando por 1).

Letra de unidad lógica específicaLetra de unidad lógica específica: especifique la letra de unidadletra de unidad que Windows PE asigna a la

partición. Esta letra de unidad puede ser diferente de la que asigna el sistema operativo recién

implementado.

Letra de unida lógica almacenada en una var iableLetra de unida lógica almacenada en una var iable: especifique la variable de secuencia de tareas

que contiene la letra de unidad asignada a la partición por Windows PE. Normalmente, esta variable se

establece en la sección Avanzado del cuadro de diálogo Propiedades de la par ticiónPropiedades de la par tición del paso de la

secuencia de tareas Formatear y crear par ticiones en el discoFormatear y crear par ticiones en el disco.

Especifica que la secuencia de tareas elimina todos los archivos en la partición de destino antes de instalar la

imagen. Si no se elimina el contenido de la partición, esta acción puede usarse para aplicar contenido adicional

a una partición de destino previa.

Use este paso para descargar todos los controladores del paquete de controladores e instalarlos en el sistema

operativo Windows.

El paso de secuencia de tareas Aplicar paquete de controladoresAplicar paquete de controladores  hace que todos los controladores de

dispositivo incluidos en un paquete de controladores estén disponibles para su uso con Windows. Agregue este

paso entre los pasos Aplicar el sistema operativoAplicar el sistema operativo e Instalar  Windows y Configuration ManagerInstalar  Windows y Configuration Manager  para

que los controladores del paquete estén disponibles para Windows. El paso de secuencia de tareas AplicarAplicar

paquete de controladorespaquete de controladores  también es útil en escenarios de implementación de medios independientes.

https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/get-cmtsstepapplydataimage?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/new-cmtsstepapplydataimage?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/remove-cmtsstepapplydataimage?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/set-cmtsstepapplydataimage?view=sccm-ps


TIPTIP

Variables correspondientes a Aplicar paquete de controladoresVariables correspondientes a Aplicar paquete de controladores

Cmdlets correspondientes a Aplicar paquete de controladoresCmdlets correspondientes a Aplicar paquete de controladores

Propiedades correspondientes a Aplicar paquete de controladoresPropiedades correspondientes a Aplicar paquete de controladores

Paquete de controladoresPaquete de controladores

Instalación de un paquete de controladores mediante la ejecución de DISM con opción de recursividadInstalación de un paquete de controladores mediante la ejecución de DISM con opción de recursividad

Coloque los controladores de dispositivo en un paquete de controladores y distribúyalos a los puntos de

distribución adecuados. Por ejemplo, coloque todos los controladores de un fabricante en un paquete de

controladores. Después, distribuya el paquete a puntos de distribución a los que los equipos asociados puedan

tener acceso.

El paso Aplicar paquete de controladoresAplicar paquete de controladores  resulta útil para medios independientes. Este paso también es útil

para instalar un conjunto específico de controladores. Estos tipos de controladores incluyen los dispositivos

que no se detectarán en un análisis de Plug and Play de Windows, como las impresoras de red.

Este paso de secuencia de tareas solo se ejecuta en Windows PE, No se ejecuta en el sistema operativo

completo.

Para agregar este paso en el editor de secuencia de tareas, seleccione AgregarAgregar , ControladoresControladores  y AplicarAplicar

paquete de controladorespaquete de controladores .

Para obtener información general sobre los controladores de Configuration Manager, consulte Usar secuencias de tareas

para instalar controladores.

Use el almacenamiento en caché previa de contenido para descargar un paquete de controladores aplicable actualización

de sistema operativo aplicable antes de que el usuario instale la secuencia de tareas. Para obtener más información, vea

Configuración del contenido de la caché previa.

Utilice las siguientes variables de secuencia de tareas con este paso:

OSDApplyDriverBootCriticalContentUniqueID

OSDApplyDriverBootCriticalHardwareComponent

OSDApplyDriverBootCriticalID

OSDApplyDriverBootCriticalINFFile

OSDInstallDriversAdditionalOptions

Administre este paso con los siguientes cmdlets de PowerShell:

Get-CMTSStepApplyDriverPackage

New-CMTSStepApplyDriverPackage

Remove-CMTSStepApplyDriverPackage

Set-CMTSStepApplyDriverPackage

En la pestaña PropiedadesPropiedades  de este paso, configure las opciones descritas en esta sección.

Especifique el paquete de controladores que contiene los controladores de dispositivo necesarios. Seleccione

ExaminarExaminar  para iniciar el cuadro de diálogo Seleccionar un paqueteSeleccionar un paquete. Seleccione el paquete de controladores

existente que desee aplicar. La parte inferior del cuadro de diálogo muestras las propiedades del paquete

asociado.

Seleccione esta opción para agregar el parámetro /recurse  a la línea de comandos de DISM cuando Windows

aplique el paquete de controladores.

Al habilitar esta opción, también puede especificar otros parámetros de la línea de comandos de DISM. Use la

variable de secuencia de tareas OSDInstallDriversAdditionalOptions para incluir otras opciones. Para más

https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/get-cmtsstepapplydriverpackage?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/new-cmtsstepapplydriverpackage?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/remove-cmtsstepapplydriverpackage?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/set-cmtsstepapplydriverpackage?view=sccm-ps


 

Seleccionar en el paquete el controlador de almacenamiento que debe instalarse antes de la configuración en sistemas operativosSeleccionar en el paquete el controlador de almacenamiento que debe instalarse antes de la configuración en sistemas operativos
anteriores a Windows Vistaanteriores a Windows Vista

C o n t r o l a d o rC o n t r o l a d o r

M o d e l oM o d e l o

Llevar a cabo la instalación desatendida de controladores no firmados en versiones de Windows en las que se permitaLlevar a cabo la instalación desatendida de controladores no firmados en versiones de Windows en las que se permita

Aplicar configuración de red

NOTENOTE

Variables correspondientes a Aplicar configuración de redVariables correspondientes a Aplicar configuración de red

Cmdlets correspondientes a Aplicar configuración de redCmdlets correspondientes a Aplicar configuración de red

información, vea Opciones de línea de comandos del marco DISM de Windows 10.

Especifique los controladores de almacenamiento masivo necesarios para instalar un sistema operativo clásico.

Seleccione el archivo de controlador de almacenamiento masivo para instalar antes de la instalación de un

sistema operativo clásico. La lista desplegable se rellena con el paquete especificado.

Especifique el dispositivo crítico para el arranque que se necesita en implementaciones de sistemas operativos

anteriores a Windows Vista.

Esta opción permite que Windows instale controladores sin una firma digital.

Use este paso para especificar la información de configuración de red o grupo de trabajo del equipo de destino.

La secuencia de tareas almacena estos valores en el archivo de respuesta adecuado. El programa de instalación

de Windows usa este archivo de respuesta durante la acción Instalar  Windows y Configuration ManagerInstalar  Windows y Configuration Manager .

Este paso de secuencia de tareas solo se ejecuta en Windows PE, No se ejecuta en el sistema operativo

completo.

Para agregar este paso en el editor de secuencia de tareas, seleccione AgregarAgregar , ConfiguraciónConfiguración y AplicarAplicar

configuración de redconfiguración de red.

Si incluye varias instancias de este paso en una secuencia de tareas, no se aplican las condiciones. La configuración de la

última instancia de este paso en la secuencia de tareas se aplica al dispositivo. Para solucionar este comportamiento,

incluya cada paso en un grupo independiente con las condiciones del grupo.

Utilice las siguientes variables de secuencia de tareas con este paso:

OSDAdapter

OSDAdapterCount

OSDDNSDomain

OSDDNSSuffixSearchOrder

OSDDomainName

OSDDomainOUName

OSDEnableTCPIPFiltering

OSDJoinAccount

OSDJoinPassword

OSDWorkgroupName

Administre este paso con los siguientes cmdlets de PowerShell:

Get-CMTSStepApplyNetworkSetting

New-CMTSStepApplyNetworkSetting

Remove-CMTSStepApplyNetworkSetting

Set-CMTSStepApplyNetworkSetting

https://docs.microsoft.com/es-es/windows-hardware/manufacture/desktop/deployment-image-servicing-and-management--dism--command-line-options
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/get-cmtsstepapplynetworksetting?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/new-cmtsstepapplynetworksetting?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/remove-cmtsstepapplynetworksetting?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/set-cmtsstepapplynetworksetting?view=sccm-ps


 

Propiedades correspondientes a Aplicar configuración de redPropiedades correspondientes a Aplicar configuración de red

Unirse a un grupo de trabajoUnirse a un grupo de trabajo

Unirse a un dominioUnirse a un dominio

CuentaCuenta

Configuración del adaptadorConfiguración del adaptador

Aplicar imagen de sistema operativo

TIPTIP

Variables correspondientes a Aplicar imagen del sistema operativoVariables correspondientes a Aplicar imagen del sistema operativo

En la pestaña PropiedadesPropiedades  de este paso, configure las opciones descritas en esta sección.

Seleccione esta opción para que el equipo de destino se una al grupo de trabajo especificado. Escriba el

nombre del grupo de trabajo en la línea Grupo de trabajoGrupo de trabajo . El valor que captura la secuencia de tareas

Capturar configuración de redCapturar configuración de red puede reemplazar este valor.

Seleccione esta opción para que el equipo de destino se una al dominio especificado. Especifique o busque el

dominio, como fabricam.com . Especifique o busque una ruta de acceso de protocolo ligero de acceso a

directorios (LDAP) de una unidad organizativa. Por ejemplo: LDAP//OU=computers, DC=Fabricam.com, C=com .

Seleccione EstablecerEstablecer  para especificar una cuenta con los permisos necesarios para unir el equipo al dominio.

En el cuadro de diálogo Cuenta de usuario de WindowsCuenta de usuario de Windows puede especificar el nombre de usuario con el

formato siguiente: Domain\User . Para obtener más información, consulte Cuenta de unión de dominio.

Especifique la configuración de red para cada adaptador de red del equipo. Seleccione NuevoNuevo para abrir el

cuadro de diálogo Configuración de redConfiguración de red y después especifique la configuración de red.

Si también usa el paso Capturar configuración de redCapturar configuración de red, la secuencia de tareas aplica al adaptador de red

los valores capturados anteriormente.

Si la secuencia de tareas no ha capturado previamente la configuración de red, aplica la configuración

especificada en el paso.

La secuencia de tareas aplica esta configuración a los adaptadores de red en el orden de enumeración de los

dispositivos de Windows.

La secuencia de tareas no aplica de inmediato la configuración especificada en este paso en el equipo.

Use este paso para instalar un sistema operativo en el equipo de destino.

Después de que se ejecute la acción Aplicar el sistema operativoAplicar el sistema operativo, establece la variable

OSDTargetSystemDriveOSDTargetSystemDrive en la letra de unidad de la partición que contiene los archivos de sistema operativo.

Este paso de secuencia de tareas solo se ejecuta en Windows PE, No se ejecuta en el sistema operativo

completo.

Para agregar este paso en el editor de secuencia de tareas, seleccione AgregarAgregar , ImágenesImágenes  y Aplicar imagenAplicar imagen

de sistema operativode sistema operativo.

A partir de la versión 1709 de Windows 10, los medios incluyen varias ediciones. Cuando se configura una secuencia de

tareas para usar un paquete de actualización del sistema operativo o una imagen del sistema operativo, no olvide

seleccionar una edición admitida.

Use el almacenamiento en caché previa de contenido para descargar un paquete de actualización de sistema operativo

aplicable antes de que un usuario instale la secuencia de tareas. Para obtener más información, vea Configuración del

contenido de la caché previa.

El paso Instalar Windows y Configuration ManagerInstalar Windows y Configuration Manager  inicia la instalación de Windows.

Utilice las siguientes variables de secuencia de tareas con este paso:

https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/plan-design/hierarchy/accounts
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/plan-design/configs/support-for-windows-10


Cmdlets correspondientes a Aplicar imagen del sistema operativoCmdlets correspondientes a Aplicar imagen del sistema operativo

Comportamientos correspondientes a Aplicar imagen del sistema operativoComportamientos correspondientes a Aplicar imagen del sistema operativo

Acciones de imagen de sistema operativoAcciones de imagen de sistema operativo

Acciones del paquete de actualización del sistema operativoAcciones del paquete de actualización del sistema operativo

Propiedades correspondientes a Aplicar imagen del sistema operativoPropiedades correspondientes a Aplicar imagen del sistema operativo

Aplicar el sistema operativo de una imagen capturadaAplicar el sistema operativo de una imagen capturada

OSDConfigFileName

OSDImageIndex

OSDTargetSystemDrive

Administre este paso con los siguientes cmdlets de PowerShell:

Get-CMTSStepApplyOperatingSystem

New-CMTSStepApplyOperatingSystem

Remove-CMTSStepApplyOperatingSystem

Set-CMTSStepApplyOperatingSystem

Este paso realiza distintas acciones en función de si se usa una imagen de sistema operativo o un paquete de

actualización del sistema operativo.

El paso Aplicar imagen de sistema operativoAplicar imagen de sistema operativo realiza las acciones siguientes cuando se usa una imagen de

sistema operativo:

1. Elimina todo el contenido en el volumen de destino, excepto los archivos de la carpeta que especifica la

variable _SMSTSUserStatePath_SMSTSUserStatePath.

2. Extrae el contenido del archivo .wim especificado en la partición de destino especificada.

3. Prepara el archivo de respuesta:

a. Crea un nuevo archivo de respuesta predeterminado de instalación de Windows (sysprep.inf o

unattend.xml) para el sistema operativo implementado.

b. Combina los valores del archivo de respuesta proporcionado por el usuario.

4. Copia los cargadores de arranque de Windows en la partición activa.

5. Configura el archivo boot.ini o la base de datos de la configuración de arranque (BCD) para que hagan

referencia al sistema operativo que se acaba de instalar.

El paso Aplicar imagen de sistema operativoAplicar imagen de sistema operativo realiza las acciones siguientes cuando se usa un paquete de

actualización del sistema operativo:

1. Elimina todo el contenido en el volumen de destino, excepto los archivos de la carpeta que especifica la

variable _SMSTSUserStatePath_SMSTSUserStatePath.

2. Prepara el archivo de respuesta:

a. Cree un archivo de respuesta nuevo con los valores estándar creados por Configuration Manager.

b. Combina los valores del archivo de respuesta proporcionado por el usuario.

En la pestaña PropiedadesPropiedades  de este paso, configure las opciones descritas en esta sección.

Instala una imagen de sistema operativo que capture. Seleccione ExaminarExaminar  para abrir el cuadro de diálogo

Seleccionar un paqueteSeleccionar un paquete. Después, seleccione el paquete de imagen existente que quiera instalar. Si hay

varias imágenes asociadas con el Paquete de imágenesPaquete de imágenes  especificado, seleccione en la lista desplegable la

imagen asociada que se va a usar para esta implementación. Para ver información básica sobre cada imagen,

selecciónela.

https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/get-cmtsstepapplyoperatingsystem?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/new-cmtsstepapplyoperatingsystem?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/remove-cmtsstepapplyoperatingsystem?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/set-cmtsstepapplyoperatingsystem?view=sccm-ps


Aplicar imagen de sistema operativo desde un origen de instalación originalAplicar imagen de sistema operativo desde un origen de instalación original

NOTENOTE

Usar un archivo de respuesta Sysprep o de instalación desatendida para realizar una instalación personalizadaUsar un archivo de respuesta Sysprep o de instalación desatendida para realizar una instalación personalizada

NOTENOTE

DestinationDestination

Instala un sistema operativo mediante un paquete de actualización del sistema operativo, que también es un

origen de instalación original. Seleccione ExaminarExaminar  para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar un paqueteSeleccionar un paquete

de actualización del sistema operativode actualización del sistema operativo. Después, seleccione el paquete de actualización de sistema

operativo existente que quiera usar. Para ver información básica sobre cada origen de imagen, selecciónelo. El

panel de resultados de la parte inferior del cuadro de diálogo muestra las propiedades asociadas del origen de

imagen. Si hay varias ediciones asociadas con el paquete especificado, use la lista desplegable para seleccionar

la EdiciónEdición que desea usar.

Los paquetes de actualización del sistema operativopaquetes de actualización del sistema operativo están pensados principalmente para su uso con las

actualizaciones locales, no para las nuevas instalaciones de Windows. Al implementar nuevas instalaciones de Windows,

use la opción Aplicar el sistema operativo de una imagen capturadaAplicar el sistema operativo de una imagen capturada junto a install.wiminstall.wim desde los archivos de

origen de instalación.

La implementación de nuevas instalaciones de Windows a través de paquetes de actualización del sistemapaquetes de actualización del sistema

operativooperativo se sigue permitiendo, pero dependerá de que los controladores sean compatibles con este método. Cuando

se instala Windows desde un paquete de actualización del sistema operativo, los controladores se instalan en Windows

PE en lugar de simplemente inyectarse en Windows PE. Algunos controladores no son compatibles con la instalación en

Windows PE.

Si los controladores no son compatibles con la instalación en Windows PE, cree una imagen de sistema operativoimagen de sistema operativo

con el install.wiminstall.wim de los archivos de origen de instalación originales. Luego, impleméntelo usando la opción Aplicar elAplicar el

sistema operativo de una imagen capturadasistema operativo de una imagen capturada en su lugar.

Use esta opción para proporcionar un archivo de respuesta del programa de instalación de Windows

(unattend.xmlunattend.xml , unattend.txtunattend.txto sysprep.infsysprep.inf ) según el método de instalación y la versión del sistema operativo.

El archivo que especifique puede incluir cualquiera de las opciones de configuración estándar compatibles con

los archivos de respuesta de Windows. Por ejemplo, puede usarlo para especificar la página principal

predeterminada de Internet Explorer. Especifique el paquete que contiene el archivo de respuesta y la ruta de

acceso asociada al archivo en el paquete.

El archivo de respuesta del programa de instalación de Windows que suministre puede contener variables de secuencia

de tareas insertadas de tipo %varname% , donde varname es el nombre de la variable. El paso Instalar Windows yInstalar Windows y

Configuration ManagerConfiguration Manager  sustituye a la cadena de variable por el valor real de la variable. No puede usar estas variables

de secuencia de tareas insertadas en campos solo numéricos de un archivo de respuesta unattend.xml.

Si no se proporciona un archivo de respuesta del programa de instalación de Windows, esta secuencia de

tareas genera automáticamente un archivo de respuesta.

Configure una de las opciones siguientes:

S iguiente par tición disponibleSiguiente par tición disponible: use la siguiente partición secuencial que no haya sido destino previo

de los pasos Aplicar el sistema operativoAplicar el sistema operativo o Aplicar imagen de datosAplicar imagen de datos  en esta secuencia de tareas.

Disco y par tición específicosDisco y par tición específicos : seleccione el número de DiscoDisco (empezando por 0) y el número de

Par ticiónPar tición (empezando por 1).

Letra de unidad lógica específicaLetra de unidad lógica específica: especifique la Letra de unidadLetra de unidad asignada a la partición por

Windows PE. Esta letra de unidad puede ser diferente de la que asigna el sistema operativo recién

implementado.



 

Opciones correspondientes a Aplicar imagen del sistema operativoOpciones correspondientes a Aplicar imagen del sistema operativo

Acceder al contenido directamente desde el punto de distribuciónAcceder al contenido directamente desde el punto de distribución

NOTENOTE

IMPORTANTIMPORTANT

Aplicar configuraciones de Windows

Variables correspondientes a Aplicar configuración de WindowsVariables correspondientes a Aplicar configuración de Windows

Letra de unida lógica almacenada en una var iableLetra de unida lógica almacenada en una var iable: especifique la variable de secuencia de tareas

que contiene la letra de unidad asignada a la partición por Windows PE. Normalmente, esta variable se

establece en la sección Avanzado del cuadro de diálogo Propiedades de la par ticiónPropiedades de la par tición del paso de la

secuencia de tareas Formatear y crear par ticiones en el discoFormatear y crear par ticiones en el disco.

Además de las opciones predeterminadas, configure las siguientes opciones adicionales en la pestaña

OpcionesOpciones  de este paso de secuencia de tareas:

Configure la secuencia de tareas para que tenga acceso a la imagen de sistema operativo directamente desde el

punto de distribución. Por ejemplo, use esta opción al implementar sistemas operativos en dispositivos

incrustados que tengan una capacidad de almacenamiento limitada. Cuando seleccione esta opción, establezca

también la configuración del recurso compartido de paquete en la pestaña Acceso a datosAcceso a datos  de las propiedades

de imagen del sistema operativo.

Esta configuración invalida la opción de implementación que se configura en la página Puntos de distribuciónPuntos de distribución del

Asistente para implementar softwareAsistente para implementar software. Esta invalidación es solo para la imagen de sistema operativo especificada en

este paso, no para el contenido de todas las secuencia de tareas.

Para mayor seguridad, se recomienda encarecidamente no seleccionar esta opción. Esta opción está diseñada

principalmente para su uso en dispositivos con capacidad de almacenamiento limitada. No está pensada para ayudar a

aumentar la velocidad de la secuencia de tareas. Cuando se selecciona esta opción, no se comprueba el hash del paquete

del sistema operativo. Por lo tanto, no se puede garantizar la integridad del paquete porque es posible que los usuarios

con derechos administrativos alteren o manipulen el contenido del paquete.

Use este paso para configurar las opciones de Windows del equipo de destino. La secuencia de tareas almacena

estos valores en el archivo de respuesta adecuado. El programa de instalación de Windows usa este archivo de

respuesta durante el paso Instalar  Windows y Configuration ManagerInstalar  Windows y Configuration Manager .

Este paso de secuencia de tareas solo se ejecuta en Windows PE, No se ejecuta en el sistema operativo

completo.

Para agregar este paso en el editor de secuencia de tareas, seleccione AgregarAgregar , ConfiguraciónConfiguración y AplicarAplicar

configuraciones de Windowsconfiguraciones de Windows .

Utilice las siguientes variables de secuencia de tareas con este paso:

OSDComputerName

OSDLocalAdminPassword

OSDProductKey

OSDRandomAdminPassword

OSDRegisteredOrgName

OSDRegisteredUserName

OSDServerLicenseConnectionLimit

OSDServerLicenseMode



Cmdlets correspondientes a Aplicar configuración de WindowsCmdlets correspondientes a Aplicar configuración de Windows

Propiedades correspondientes a Aplicar configuración de WindowsPropiedades correspondientes a Aplicar configuración de Windows

Nombre de usuarioNombre de usuario

Nombre de la organizaciónNombre de la organización

Clave de productoClave de producto

Licencia de servidorLicencia de servidor

Núm. máximo de conexionesNúm. máximo de conexiones

NOTENOTE

Generar la contraseña de administrador local aleatoriamente y deshabilitar la cuenta en todas las plataformas admitidasGenerar la contraseña de administrador local aleatoriamente y deshabilitar la cuenta en todas las plataformas admitidas
(recomendado)(recomendado)

Habilitar la cuenta y especificar la contraseña de administrador localHabilitar la cuenta y especificar la contraseña de administrador local

Zona horariaZona horaria

OSDTimeZone

OSDWindowsSettingsInputLocale

OSDWindowsSettingsSystemLocale

OSDWindowsSettingsUILanguage

OSDWindowsSettingsUILanguageFallback

OSDWindowsSettingsUserLocale

Administre este paso con los siguientes cmdlets de PowerShell:

Get-CMTSStepApplyWindowsSetting

New-CMTSStepApplyWindowsSetting

Remove-CMTSStepApplyWindowsSetting

Set-CMTSStepApplyWindowsSetting

En la pestaña PropiedadesPropiedades  de este paso, configure las opciones descritas en esta sección.

Especifique el nombre de usuario registrado para asociar con el equipo de destino. El valor que captura el paso

de la secuencia de tareas Capturar configuración de WindowsCapturar configuración de Windows puede reemplazar este valor.

Especifique el nombre de la organización registrado para asociar con el equipo de destino. El valor que captura

el paso de la secuencia de tareas Capturar configuración de WindowsCapturar configuración de Windows puede reemplazar este valor.

Especifique la clave de producto para usar en la instalación de Windows en el equipo de destino.

Especificar el modo de licencia de servidor.

Seleccione Por ser vidorPor ser vidor  o Por usuarioPor usuario como modo de licencia.

Si selecciona Por ser vidorPor ser vidor , especifique también el número máximo de conexiones permitidas según el

contrato de licencia.

Si el equipo de destino no es un servidor o si no desea especificar el modo de licencia, seleccione NoNo

especificarespecificar .

Esta opción solo se aplica a las versiones heredadas de Windows que ya no se admiten.

Seleccione esta opción para establecer la contraseña de administrador local en una cadena generada de forma

aleatoria. Esta opción también deshabilita la cuenta de administrador local en las plataformas que admiten esta

característica.

Seleccione esta opción para habilitar la cuenta de administrador local con la contraseña especificada. Escriba la

contraseña en la línea ContraseñaContraseña y confírmela en la línea Confirmar contraseñaConfirmar contraseña .

Especifique la zona horaria que se configurará en el equipo de destino. El valor que captura el paso de la

secuencia de tareas Capturar configuración de WindowsCapturar configuración de Windows puede reemplazar este valor.

https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/get-cmtsstepapplywindowssetting?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/get-cmtsstepapplywindowssetting?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/remove-cmtsstepapplywindowssetting?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/set-cmtsstepapplywindowssetting?view=sccm-ps


 

Configuración de idiomaConfiguración de idioma

NOTENOTE

Aplicar controladores automáticamente

IMPORTANTIMPORTANT

TIPTIP

Comportamientos correspondientes a Aplicar controladores automáticamenteComportamientos correspondientes a Aplicar controladores automáticamente

A partir de la versión 1910, controle la configuración de idioma durante la implementación del sistema

operativo. Si ya está aplicando esta configuración de idioma, este cambio puede ayudarlo a simplificar la

secuencia de tareas de implementación del sistema operativo. En lugar de usar varios pasos por idioma o

scripts independientes, use una instancia por idioma de este paso con una condición para ese idioma.

Configure las siguientes opciones:

Idioma de entrada (distribución del teclado predeterminada)

Configuración regional del sistema

Idioma de la UI

Reserva del idioma de la UI

Configuración regional del usuario

Para más información sobre estos valores del archivo de respuesta de la configuración de Windows, consulte

Microsoft-Windows-International-Core.

Si crea un archivo de respuesta del programa de configuración de Windows personalizado (unattend. xml), este paso

sobrescribe los valores existentes. Para automatizar un proceso dinámico para esta configuración, use las variables de

secuencias de tareas relacionadas. Por ejemplo, OSDWindowsSettingsInputLocale.

Use este paso para hacer coincidir e instalar controladores como parte de la implementación de sistema

operativo.

Los medios independientes no pueden usar el paso Aplicar controladores automáticamenteAplicar controladores automáticamente. La secuencia de tareas

no tiene conexión con el sitio de Configuration Manager en este escenario.

Este paso de secuencia de tareas solo se ejecuta en Windows PE, No se ejecuta en el sistema operativo

completo.

Para agregar este paso en el editor de secuencia de tareas, seleccione AgregarAgregar , ControladoresControladores  y AplicarAplicar

controladores automáticamentecontroladores automáticamente.

Para obtener información general sobre los controladores de Configuration Manager, consulte Usar secuencias de tareas

para instalar controladores.

El paso de secuencia de tareas Aplicar controladores automáticamenteAplicar controladores automáticamente realiza las acciones siguientes:

1. Examina el hardware y busca los identificadores de Plug and Play de todos los dispositivos presentes en

el sistema.

2. Envía la lista de dispositivos y sus identificadores de Plug and Play al punto de administración. El punto

de administración devuelve, desde el catálogo de controladores, una lista de los controladores

compatibles con cada dispositivo de hardware. En la lista se incluyen todos los controladores habilitados

independientemente del paquete de controladores en el que estén y los controladores etiquetados con

https://docs.microsoft.com/es-es/windows-hardware/customize/desktop/unattend/microsoft-windows-international-core


Variables correspondientes a Aplicar controladores automáticamenteVariables correspondientes a Aplicar controladores automáticamente

Cmdlets correspondientes a Aplicar controladores automáticamenteCmdlets correspondientes a Aplicar controladores automáticamente

Propiedades correspondientes a Aplicar controladores automáticamentePropiedades correspondientes a Aplicar controladores automáticamente

Instalar solo los controladores compatibles más coincidentesInstalar solo los controladores compatibles más coincidentes

Instalar todos los controladores compatiblesInstalar todos los controladores compatibles

Considerar controladores de todas las categoríasConsiderar controladores de todas las categorías

Limitar la coincidencia de controladores a los controladores de las categorías seleccionadasLimitar la coincidencia de controladores a los controladores de las categorías seleccionadas

la categoría de controlador especificado.

3. Para cada dispositivo de hardware, la secuencia de tareas elige el mejor controlador. Este controlador es

adecuado para el sistema operativo implementado y se encuentra en un punto de distribución accesible.

4. La secuencia de tareas descarga los controladores seleccionados desde un punto de distribución y los

preconfigura en el sistema operativo de destino.

a. Cuando se usa una imagen de sistema operativo, la secuencia de tareas coloca los controladores

en el almacén de controladores del sistema operativo.

b. Cuando se usa un paquete de actualización del sistema operativo como origen de instalación

original, la secuencia de tareas configura la instalación de Windows con la ubicación de los

controladores.

5. Durante el paso Instalar  Windows y Configuration ManagerInstalar  Windows y Configuration Manager  de la secuencia de tareas, el programa

de instalación de Windows busca los controladores preconfigurados por este paso.

Utilice las siguientes variables de secuencia de tareas con este paso:

OSDAutoApplyDriverBestMatch

OSDAutoApplyDriverCategoryList

SMSTSDriverRequestConnectTimeOut

SMSTSDriverRequestReceiveTimeOut

SMSTSDriverRequestResolveTimeOut

SMSTSDriverRequestSendTimeOut

Administre este paso con los siguientes cmdlets de PowerShell:

Get-CMTSStepAutoApplyDriver

New-CMTSStepAutoApplyDriver

Remove-CMTSStepAutoApplyDriver

Set-CMTSStepAutoApplyDriver

En la pestaña PropiedadesPropiedades  de este paso, configure las opciones descritas en esta sección.

Especifica que el paso de secuencia de tareas solo instala el controlador que mejor coincide con cada

dispositivo de hardware detectado.

La secuencia de tareas instala todos los controladores compatibles para cada dispositivo de hardware

detectado. Después, el programa de instalación de Windows elige el mejor controlador. Esta opción consume

más ancho de banda de red y espacio de disco. La secuencia de tareas descarga más controladores, pero

Windows puede seleccionar un controlador más adecuado.

La secuencia de tareas busca los controladores de dispositivo apropiados en todas las categorías de

controladores disponibles.

La secuencia de tareas busca los controladores de dispositivo apropiados en las categorías de controlador

especificadas.

Si selecciona varias categorías, se devuelven todos los controladores coincidentes que existen en cualquiera de

https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/get-cmtsstepautoapplydriver?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/new-cmtsstepautoapplydriver?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/remove-cmtsstepautoapplydriver?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/set-cmtsstepautoapplydriver?view=sccm-ps


 

 

Llevar a cabo la instalación desatendida de controladores no firmados en versiones de Windows en las que se permitaLlevar a cabo la instalación desatendida de controladores no firmados en versiones de Windows en las que se permita

IMPORTANTIMPORTANT

Capturar configuración de red

Variables correspondientes a Capturar configuración de redVariables correspondientes a Capturar configuración de red

Cmdlets correspondientes a Capturar configuración de redCmdlets correspondientes a Capturar configuración de red

Propiedades correspondientes a Capturar configuración de redPropiedades correspondientes a Capturar configuración de red

Migrar la pertenencia a grupo de trabajo y dominioMigrar la pertenencia a grupo de trabajo y dominio

Migrar la configuración del adaptador de redMigrar la configuración del adaptador de red

Capturar imagen de sistema operativo

las categorías. Es equivalente a una operación OR .

Esta opción permite que Windows instale controladores sin una firma digital.

Esta opción no es aplicable a los sistemas operativos en los que no se puede configurar la directiva de firma de

controladores.

Use este paso para capturar la configuración de red de Microsoft en el equipo que ejecuta la secuencia de

tareas. La secuencia de tareas guarda esta configuración en las variables de secuencia de tareas. Esta

configuración invalida la predeterminada que establezca en el paso Aplicar configuración de redAplicar configuración de red.

Este paso de secuencia de tareas solo se ejecuta en el sistema operativo completo. No se ejecuta en Windows

PE.

Para agregar este paso en el editor de secuencia de tareas, seleccione AgregarAgregar , ConfiguraciónConfiguración y CapturarCapturar

configuración de redconfiguración de red.

Utilice las siguientes variables de secuencia de tareas con este paso:

OSDMigrateAdapterSettings

OSDMigrateNetworkMembership

Administre este paso con los siguientes cmdlets de PowerShell:

Get-CMTSStepCaptureNetworkSettings

New-CMTSStepCaptureNetworkSettings

Remove-CMTSStepCaptureNetworkSettings

Set-CMTSStepCaptureNetworkSettings

En la pestaña PropiedadesPropiedades  de este paso, configure las opciones descritas en esta sección.

Captura la información de pertenencia a dominio y grupo de trabajo del equipo de destino.

Captura la configuración del adaptador de red del equipo de destino. Captura la siguiente información:

Configuración de red global

Número de adaptadores

La configuración de red siguiente asociada a cada adaptador: DNS, WINS, IP y filtros de puertos

Este paso captura una o más imágenes de un equipo de referencia. La secuencia de tareas crea un archivo de

imagen de Windows (.wim) en el recurso compartido de red especificado. Después, use el asistente para

agregar paquete de imagen de sistema operativoagregar paquete de imagen de sistema operativo para importar esta imagen a Configuration Manager

para las implementaciones de sistema operativo basadas en imágenes.

https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/get-cmtsstepcapturenetworksettings?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/new-cmtsstepcapturenetworksettings?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/remove-cmtsstepcapturenetworksettings?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/set-cmtsstepcapturenetworksettings?view=sccm-ps


Variables correspondientes a Capturar imagen del sistema operativoVariables correspondientes a Capturar imagen del sistema operativo

Cmdlets correspondientes a Capturar imagen del sistema operativoCmdlets correspondientes a Capturar imagen del sistema operativo

Propiedades correspondientes a Capturar imagen del sistema operativoPropiedades correspondientes a Capturar imagen del sistema operativo

DestinoDestino

DescripciónDescripción

VersionVersion

Creado porCreado por

Cuenta de captura de imagen del sistema operativoCuenta de captura de imagen del sistema operativo

Configuration Manager captura cada volumen (unidad) del equipo de referencia como una imagen

independiente en el archivo .wim. Si el equipo al que se hace referencia tiene varios volúmenes, el archivo .wim

resultante contiene una imagen independiente para cada volumen. Este paso solo captura los volúmenes

formateados como NTFS o FAT32. Omite los volúmenes con otros formatos y los volúmenes USB.

El sistema operativo instalado en el equipo de referencia debe ser una versión de Windows que sea compatible

con Configuration Manager. Use la herramienta SysPrep para preparar el sistema operativo en el equipo de

referencia. El volumen del sistema operativo instalado y el volumen de arranque deben ser el mismo.

Especifique una cuenta con permisos de escritura en el recurso compartido de red seleccionado. Para obtener

más información sobre la cuenta de captura de imagen del sistema operativo, consulte Cuentas.

Este paso de secuencia de tareas solo se ejecuta en Windows PE, No se ejecuta en el sistema operativo

completo.

Para agregar este paso en el editor de secuencia de tareas, seleccione AgregarAgregar , ImágenesImágenes  y CapturarCapturar

imagen de sistema operativoimagen de sistema operativo.

Utilice las siguientes variables de secuencia de tareas con este paso:

OSDCaptureAccount

OSDCaptureAccountPassword

OSDCaptureDestination

OSDImageCreator

OSDImageDescription

OSDImageVersion

OSDTargetSystemRoot

Administre este paso con los siguientes cmdlets de PowerShell:

Get-CMTSStepCaptureSystemImage

New-CMTSStepCaptureSystemImage

Remove-CMTSStepCaptureSystemImage

Set-CMTSStepCaptureSystemImage

En la pestaña PropiedadesPropiedades  de este paso, configure las opciones descritas en esta sección.

Ruta de acceso del sistema de archivos a la ubicación que Configuration Manager usa al almacenar la imagen

capturada del sistema operativo.

Descripción opcional definida por el usuario de la imagen capturada del sistema operativo que está

almacenada en el archivo de imagen.

Número de versión opcional definido por el usuario que se asigna a la imagen capturada del sistema operativo.

Este valor puede ser cualquier combinación de letras y números. Se almacena en el archivo de imagen.

El nombre opcional del usuario que creó la imagen del sistema operativo. Se almacena en el archivo de imagen.

Especifique la cuenta de Windows que tenga permisos en el recurso compartido de red especificado.

https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/plan-design/hierarchy/accounts
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/get-cmtsstepcapturesystemimage?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/new-cmtsstepcapturesystemimage?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/remove-cmtsstepcapturesystemimage?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/set-cmtsstepcapturesystemimage?view=sccm-ps


 Capturar estado de usuario

Variables correspondientes a Capturar estado de usuarioVariables correspondientes a Capturar estado de usuario

Cmdlets correspondientes a Capturar estado de usuarioCmdlets correspondientes a Capturar estado de usuario

Propiedades correspondientes a Capturar estado de usuarioPropiedades correspondientes a Capturar estado de usuario

Paquete de herramientas de migración de estado de usuarioPaquete de herramientas de migración de estado de usuario

Capturar todos los perfiles de usuario mediante opciones estándarCapturar todos los perfiles de usuario mediante opciones estándar

Seleccione EstablecerEstablecer  para especificar el nombre de esa cuenta de Windows.

Este paso usa la herramienta de migración de estado de usuario (USMT) para de capturar el estado de usuario

y la configuración del equipo que ejecuta la secuencia de tareas. Este paso de secuencia de tareas se usa junto

con el paso Restaurar estado de usuarioRestaurar estado de usuario . Este paso siempre cifra el almacén de estado de USMT mediante

una clave de cifrado generada y administrada por Configuration Manager.

Para obtener más información sobre cómo administrar el estado de usuario al implementar sistemas

operativos, consulte Administrar el estado de usuario.

Si quiere guardar y restaurar la configuración de estado de usuario desde un punto de migración de estado,

use este paso con los pasos Solicitar  almacén de estadoSolicitar  almacén de estado y L iberar almacén de estadoLiberar almacén de estado.

Este paso proporciona control sobre un subconjunto limitado de las opciones de USMT más usadas.

Especifique más opciones de línea de comandos con la variable de secuencia de tareas

OSDMigrateAdditionalCaptureOptionOSDMigrateAdditionalCaptureOption.

Este paso de secuencia de tareas solo se ejecuta en Windows PE, No se ejecuta en el sistema operativo

completo.

Para agregar este paso en el editor de secuencia de tareas, seleccione AgregarAgregar , Estado de usuarioEstado de usuario y

Capturar estado de usuarioCapturar estado de usuario.

Utilice las siguientes variables de secuencia de tareas con este paso:

_OSDMigrateUsmtPackageID

OSDMigrateAdditionalCaptureOptions

OSDMigrateConfigFiles

OSDMigrateContinueOnLockedFiles

OSDMigrateEnableVerboseLogging

OSDMigrateMode

OSDMigrateSkipEncryptedFiles

OSDStateStorePath

Administre este paso con los siguientes cmdlets de PowerShell:

Get-CMTSStepCaptureUserState

New-CMTSStepCaptureUserState

Remove-CMTSStepCaptureUserState

Set-CMTSStepCaptureUserState

En la pestaña PropiedadesPropiedades  de este paso, configure las opciones descritas en esta sección.

Especifique el paquete que contiene la herramienta de migración de estado de usuario (USMT). La secuencia de

tareas usa esta versión de USMT para capturar el estado de usuario y la configuración. Este paquete no

requiere un programa. Especifique un paquete que contenga la versión de 32 o 64 bits de USMT. La

arquitectura de USMT depende de la arquitectura del sistema operativo desde el que la secuencia de tareas

captura el estado.

https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/get-cmtsstepcaptureuserstate?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/new-cmtsstepcaptureuserstate?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/remove-cmtsstepcaptureuserstate?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/set-cmtsstepcaptureuserstate?view=sccm-ps


Personalizar la captura de perfiles de usuarioPersonalizar la captura de perfiles de usuario

Haga clic aquí para seleccionar archivos de configuraciónHaga clic aquí para seleccionar archivos de configuración

Habilitar el registro detalladoHabilitar el registro detallado

Omitir archivos que usan el sistema de cifrado de archivosOmitir archivos que usan el sistema de cifrado de archivos

Copiar mediante el acceso al sistema de archivosCopiar mediante el acceso al sistema de archivos

Capturar mediante el Servicio de instantánea de copia de volumen (VSS)Capturar mediante el Servicio de instantánea de copia de volumen (VSS)

Migre toda la información de perfiles de usuario. Esta opción es el valor predeterminado.

Si selecciona esta opción, pero no selecciona Restaurar perfiles de usuario de equipo localRestaurar perfiles de usuario de equipo local  en el paso

Restaurar estado de usuarioRestaurar estado de usuario, se produce un error en la secuencia de tareas. Configuration Manager no

puede migrar las cuentas nuevas sin asignarles contraseñas.

Cuando se usa la opción Instalar  un paquete de imágenes existenteInstalar  un paquete de imágenes existente del asistente Nueva secuencia deNueva secuencia de

tareastareas , la secuencia de tareas resultante tiene como valor predeterminado Capturar todos los perfiles deCapturar todos los perfiles de

usuario mediante opciones estándarusuario mediante opciones estándar . Esta secuencia de tareas predeterminada no selecciona la opción

Restaurar perfiles de usuario de equipo localRestaurar perfiles de usuario de equipo local , es decir, cuentas de usuario que no son de dominio.

Seleccione Restaurar perfiles de usuario de equipo localRestaurar perfiles de usuario de equipo local  y proporcione una contraseña para la cuenta

que desea migrar. En una secuencia de tareas creada manualmente, esta configuración se encuentra en el paso

Restaurar estado de usuarioRestaurar estado de usuario. En una secuencia de tareas creada por el asistente Nueva secuencia deNueva secuencia de

tareastareas  , esta configuración se encuentra en el paso Restaurar configuración y archivos de usuarioRestaurar configuración y archivos de usuario .

Si no tiene ninguna cuenta de usuario local, esta configuración no se aplica.

Seleccione esta opción para especificar una migración de archivos de perfil personalizada. Seleccione ArchivosArchivos

para seleccionar los archivos de configuración que USMT usará en este paso. Especifique un archivo .xml

personalizado que contenga las reglas que definen los archivos de estado de usuario que se van a migrar.

Seleccione esta opción para elegir los archivos de configuración en el paquete USMT que desea usar para

capturar los perfiles de usuario. Seleccione el botón ArchivosArchivos  para iniciar el cuadro de diálogo Archivos deArchivos de

configuraciónconfiguración. Para especificar un archivo de configuración, escriba el nombre del archivo en la línea

Nombre de archivoNombre de archivo y seleccione el botón AgregarAgregar .

Habilite esta opción para generar información más detallada en el archivo de registro. Al capturar el estado, la

secuencia de tareas genera de forma predeterminada ScanState.logScanState.log en la carpeta de registro de secuencia de

tareas, %WinDir%\ccm\logs .

Habilite esta opción para omitir la captura de archivos cifrados con el Sistema de cifrado de archivos (EFS).

Estos archivos incluyen archivos de perfil de usuario. Según el sistema operativo y las versiones de USMT, los

archivos cifrados podrían no ser legibles después de la restauración. Para obtener más información, consulte la

documentación de USMT.

Habilite esta opción para especificar cualquiera de las siguientes opciones:

Continuar si algunos archivos no se pueden capturarContinuar si algunos archivos no se pueden capturar : habilite esta opción para continuar con el

proceso de migración, incluso si no puede capturar algunos archivos. Si deshabilita esta opción, se

produce un error en este paso si no se puede capturar un archivo. Esta opción está habilitada de forma

predeterminada.

Capturar localmente mediante vínculos en vez de mediante la copia de archivosCapturar localmente mediante vínculos en vez de mediante la copia de archivos : habilite esta

opción para usar vínculos físicos NTFS en la captura de archivos.

Para obtener más información sobre cómo migrar datos mediante vínculos físicos, consulte el tema en el

que se describe el almacén de migración de vínculos físicos.

Capturar en modo fuera de línea (solo Windows PE)Capturar en modo fuera de línea (solo Windows PE)  : habilite esta opción para capturar el estado

de usuario en Windows PE en lugar de todo el sistema operativo.

Esta opción permite capturar archivos incluso si otra aplicación los ha bloqueado para su edición.

https://docs.microsoft.com/es-es/windows/deployment/usmt/usmt-hard-link-migration-store


 

 

Capturar configuración de Windows

Variables correspondientes a Capturar configuración de WindowsVariables correspondientes a Capturar configuración de Windows

Cmdlets correspondientes a Capturar configuración de WindowsCmdlets correspondientes a Capturar configuración de Windows

Propiedades correspondientes a Capturar configuración de WindowsPropiedades correspondientes a Capturar configuración de Windows

Migrar nombre de equipoMigrar nombre de equipo

Migrar nombres de organización y usuario registradosMigrar nombres de organización y usuario registrados

Migrar zona horariaMigrar zona horaria

Comprobar preparación

Use este paso para capturar la configuración de Windows en el equipo que ejecuta la secuencia de tareas. La

secuencia de tareas guarda esta configuración en las variables de secuencia de tareas. Esta configuración

capturada invalida la predeterminada que establezca en el paso Aplicar configuración de WindowsAplicar configuración de Windows .

Este paso de secuencia de tareas se ejecuta en el sistema operativo completo o Windows PE.

Para agregar este paso en el editor de secuencia de tareas, seleccione AgregarAgregar , ConfiguraciónConfiguración y CapturarCapturar

configuración de Windowsconfiguración de Windows .

Utilice las siguientes variables de secuencia de tareas con este paso:

OSDComputerName

OSDMigrateComputerName

OSDMigrateRegistrationInfo

OSDMigrateTimeZone

OSDRegisteredOrgName

OSDTimeZone

Administre este paso con los siguientes cmdlets de PowerShell:

Get-CMTSStepCaptureWindowsSettings

New-CMTSStepCaptureWindowsSettings

Remove-CMTSStepCaptureWindowsSettings

Set-CMTSStepCaptureWindowsSettings

En la pestaña PropiedadesPropiedades  de este paso, configure las opciones descritas en esta sección.

Capture el nombre de equipo NetBIOS del equipo.

Capture los nombres de organización y usuario registrados en el equipo.

Capture la configuración de zona horaria en el equipo.

Use este paso para comprobar que el equipo de destino cumpla los requisitos previos de implementación

especificados.

Para agregar este paso en el editor de secuencia de tareas, seleccione AgregarAgregar , GeneralGeneral  y ComprobarComprobar

preparaciónpreparación.

A partir de la versión 2002, este paso incluye ocho nuevas comprobaciones. Ninguna de estas nuevas

comprobaciones está seleccionada de forma predeterminada en las instancias nuevas o existentes del paso.

Para obtener más información sobre cada comprobación, consulte las secciones específicas que se indican a

continuación.

Arquitectura del sistema operativo actualArquitectura del sistema operativo actual

Versión de SO mínimaVersión de SO mínima

Versión de SO máximaVersión de SO máxima

https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/get-cmtsstepcapturewindowssettings?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/new-cmtsstepcapturewindowssettings?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/remove-cmtsstepcapturewindowssettings?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/set-cmtsstepcapturewindowssettings?view=sccm-ps


IMPORTANTIMPORTANT

Variables correspondientes a Comprobar preparaciónVariables correspondientes a Comprobar preparación

Cmdlets correspondientes a Comprobar preparaciónCmdlets correspondientes a Comprobar preparación

Propiedades correspondientes a Comprobar preparaciónPropiedades correspondientes a Comprobar preparación

Cantidad mínima de memoria (MB)Cantidad mínima de memoria (MB)

Velocidad mínima del procesador (MHz)Velocidad mínima del procesador (MHz)

Versión mínima del clienteVersión mínima del cliente

Idioma del sistema operativo actualIdioma del sistema operativo actual

Alimentación de CA conectadaAlimentación de CA conectada

Adaptador de red conectadoAdaptador de red conectado

El adaptador de red no es inalámbricoEl adaptador de red no es inalámbrico

Para aprovechar esta nueva característica de Configuration Manager, después de actualizar el sitio, actualice también los

clientes a la versión más reciente. Aunque la funcionalidad nueva aparece en la consola de Configuration Manager

cuando se actualiza el sitio y la consola, la totalidad del escenario no es funcional hasta que la versión del cliente también

es la más reciente.

El archivo smsts.logsmsts.log incluye la salida de todas las comprobaciones. Si se produce un error en una

comprobación, el motor de la secuencia de tareas sigue evaluando las demás comprobaciones. El paso no

producirá errores hasta que se completen todas las comprobaciones. Si se produce un error en al menos una

comprobación, se produce un error en el paso y se devuelve el código de error 43164316 . Este código de error se

traduce en "El recurso requerido para esta operación no existe".

Utilice las siguientes variables de secuencia de tareas con este paso:

_TS_CRMEMORY

_TS_CRSPEED

_TS_CRDISK

_TS_CROSTYPE

_TS_CRARCH

_TS_CRMINOSVER

_TS_CRMAXOSVER

_TS_CRCLIENTMINVER

_TS_CROSLANGUAGE

_TS_CRACPOWER

_TS_CRNETWORK

_TS_CRWIRED

Administre este paso con los siguientes cmdlets de PowerShell:

Get-CMTSStepPrestartCheck

New-CMTSStepPrestartCheck

Remove-CMTSStepPrestartCheck

Set-CMTSStepPrestartCheck

En la pestaña PropiedadesPropiedades  de este paso, configure las opciones descritas en esta sección.

Compruebe que la cantidad de memoria, en megabytes (MB), coincide o supera la cantidad especificada. El

paso habilita esta configuración de forma predeterminada.

Compruebe que la velocidad del procesador, expresada en megahercios (MHz), cumple o supera la cantidad

https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/get-cmtsstepprestartcheck?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/new-cmtsstepprestartcheck?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/remove-cmtsstepprestartcheck?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/set-cmtsstepprestartcheck?view=sccm-ps


 

Espacio en disco libre mínimo (MB)Espacio en disco libre mínimo (MB)

Sistema operativo actual que se va a actualizarSistema operativo actual que se va a actualizar

Arquitectura del sistema operativo actualArquitectura del sistema operativo actual

Versión de SO mínimaVersión de SO mínima

Versión de SO máximaVersión de SO máxima

Versión mínima del clienteVersión mínima del cliente

Idioma del sistema operativo actualIdioma del sistema operativo actual

Alimentación de CA conectadaAlimentación de CA conectada

Adaptador de red conectadoAdaptador de red conectado

Opciones correspondientes a Comprobar preparaciónOpciones correspondientes a Comprobar preparación

NOTENOTE

Conectar a carpeta de red

Variables correspondientes a Conectar a carpeta de redVariables correspondientes a Conectar a carpeta de red

especificada. El paso habilita esta configuración de forma predeterminada.

Compruebe que la cantidad de espacio libre en disco, en megabytes (MB), cumple o supera la cantidad

especificada.

Compruebe que el sistema operativo instalado en el equipo de destino cumple el requisito especificado. El paso

lo establece en CLIENTECLIENTE de forma predeterminada.

A partir de la versión 2002, compruebe si el sistema operativo actual es de 32 bits32 bits  o de 64 bits64 bits .

A partir de la versión 2002, compruebe que el sistema operativo actual ejecuta una versión posterior a la

especificada. Especifique la versión con la versión principal, la versión secundaria y el número de compilación.

Por ejemplo, 10.0.16299 .

A partir de la versión 2002, compruebe que el sistema operativo actual ejecuta una versión anterior a la

especificada. Especifique la versión con la versión principal, la versión secundaria y el número de compilación.

Por ejemplo, 10.0.18356 .

A partir de la versión 2002, compruebe que la versión del cliente de Configuration Manager sea como mínimo

la versión especificada. Especifique la versión del cliente con el siguiente formato: 5.00.8913.1005 .

A partir de la versión 2002, compruebe que el idioma del sistema operativo actual coincide con el que

especificó. Seleccione el nombre del idioma y el paso compara el código de idioma asociado. Esta

comprobación compara el idioma que selecciona con la propiedad OSLanguageOSLanguage de la clase WMI

Win32_OperatingSystemWin32_OperatingSystem del cliente.

A partir de la versión 2002, compruebe que el dispositivo está conectado y no con batería.

A partir de la versión 2002, compruebe que el dispositivo tiene un adaptador de red conectado a la red.

También puede seleccionar la comprobación dependiente para comprobar que el adaptador de red no esadaptador de red no es

inalámbricoinalámbrico.

Si habilita la opción Continuar después de un errorContinuar después de un error  en la pestaña OpcionesOpciones de este paso, solo registra los

resultados de la comprobación de preparación. Si se produce un error en una comprobación, la secuencia de tareas no se

detiene.

Use este paso para crear una conexión a una carpeta de red compartida.

Este paso de secuencia de tareas se ejecuta en el sistema operativo completo o Windows PE.

Para agregar este paso en el editor de secuencia de tareas, seleccione AgregarAgregar , GeneralGeneral  y Conectar aConectar a

carpeta de redcarpeta de red.



 

Cmdlets correspondientes a Conectar a carpeta de redCmdlets correspondientes a Conectar a carpeta de red

Propiedades correspondientes a Conectar a carpeta de redPropiedades correspondientes a Conectar a carpeta de red

PathPath

UnidadUnidad

CuentaCuenta

Deshabilitar BitLocker

NOTENOTE

Variables correspondientes a Deshabilitar BitLockerVariables correspondientes a Deshabilitar BitLocker

Cmdlets correspondientes a Deshabilitar BitLockerCmdlets correspondientes a Deshabilitar BitLocker

Utilice las siguientes variables de secuencia de tareas con este paso:

SMSConnectNetworkFolderAccount

SMSConnectNetworkFolderDriveLetter

SMSConnectNetworkFolderPassword

SMSConnectNetworkFolderPath

Administre este paso con los siguientes cmdlets de PowerShell:

Get-CMTSStepConnectNetworkFolder

New-CMTSStepConnectNetworkFolder

Remove-CMTSStepConnectNetworkFolder

Set-CMTSStepConnectNetworkFolder

En la pestaña PropiedadesPropiedades  de este paso, configure las opciones descritas en esta sección.

Seleccione ExaminarExaminar  para especificar la ruta de acceso de la carpeta de red. Use el formato \\server\share .

Seleccione la letra de unidad local que se va a asignar a esta conexión.

Seleccione EstablecerEstablecer  para especificar la cuenta de usuario con permisos para conectarse a esta carpeta de

red. Para obtener más información sobre la cuenta de conexión de la carpeta de red de la secuencia de tareas,

consulte Cuentas.

Use este paso para deshabilitar el cifrado de BitLocker en la unidad de sistema operativo actual o en una

unidad específica. Con esta acción, los protectores de clave permanecen visibles en texto no cifrado en el disco

duro. No descifra el contenido de la unidad. Esta acción se completa casi al instante.

El cifrado de unidad de BitLocker ofrece cifrado de nivel bajo del contenido de un volumen de disco.

Si tiene varias unidades cifradas, deshabilite BitLocker en las unidades de datos antes de deshabilitar BitLocker

en la unidad del sistema operativo.

Este paso solo se ejecuta en el sistema operativo completo. No se ejecuta en Windows PE.

Para agregar este paso en el editor de secuencia de tareas, seleccione AgregarAgregar , DiscosDiscos  y DeshabilitarDeshabilitar

BitLockerBitLocker .

A partir de la versión 1906, use las siguientes variables de secuencias de tareas con este paso:

OSDBitLockerRebootCount

OSDBitLockerRebootCountOverride

Administre este paso con los siguientes cmdlets de PowerShell:

https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/get-cmtsstepconnectnetworkfolder?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/new-cmtsstepconnectnetworkfolder?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/remove-cmtsstepconnectnetworkfolder?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/set-cmtsstepconnectnetworkfolder?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/plan-design/hierarchy/accounts


 

Propiedades correspondientes a Deshabilitar BitLockerPropiedades correspondientes a Deshabilitar BitLocker

Unidad actual del sistema operativoUnidad actual del sistema operativo

Unidad específicaUnidad específica

Reanudar la protección después de que se haya reiniciado Windows el número de veces especificadoReanudar la protección después de que se haya reiniciado Windows el número de veces especificado

Descargar contenido de paquete

NOTENOTE

Get-CMTSStepDisableBitLocker

New-CMTSStepDisableBitLocker

Remove-CMTSStepDisableBitLocker

Set-CMTSStepDisableBitLocker

En la pestaña PropiedadesPropiedades  de este paso, configure las opciones descritas en esta sección.

Deshabilita BitLocker en la unidad actual del sistema operativo.

Deshabilita BitLocker en una unidad específica. Use la lista desplegable para especificar la unidad donde se

deshabilita BitLocker.

A partir de la versión 1906, use esta opción para especificar el número de reinicios para mantener BitLocker

deshabilitado. En lugar de agregar varias instancias de este paso, defina un valor comprendido entre 1 (el

predeterminado) y 15.

Puede establecer y modificar este comportamiento con las variables de secuencias de tareas

OSDBitLockerRebootCount y OSDBitLockerRebootCountOverride.

Use este paso para descargar cualquiera de los tipos de paquete siguientes:

Imágenes de SO

Paquetes de actualización del sistema operativo

Paquetes de controladores

Paquetes

Imágenes de arranque Nota 1

Este paso funciona bien en una secuencia de tareas para actualizar un sistema operativo en los escenarios

siguientes:

Para usar una secuencia de tareas de actualización única que funciona con las plataformas x86 y x64.

Incluya dos pasos Descargar contenido de paqueteDescargar contenido de paquete en el grupo Preparación para actualizaciónPreparación para actualización.

Especifique las condiciones en la pestaña OpcionesOpciones  para detectar la arquitectura de cliente y descargar

únicamente el paquete de actualización del sistema operativo adecuado. Configure los pasos DescargarDescargar

contenido de paquetecontenido de paquete para que usen la misma variable. Use la variable para la ruta de acceso de

medios en el paso Actualizar sistema operativoActualizar sistema operativo.

Para descargar dinámicamente un paquete de controladores aplicables, use dos pasos DescargarDescargar

contenido de paquetecontenido de paquete con condiciones para detectar el tipo de hardware adecuado para cada paquete

de controlador. Configure los pasos Descargar contenido de paqueteDescargar contenido de paquete para que usen la misma

variable. Use la variable para el valor Contenido preconfiguradoContenido preconfigurado de la sección Controladores del paso

Actualizar sistema operativoActualizar sistema operativo.

Al implementar una secuencia de tareas que contiene este paso, no seleccione Descargar todo el contenidoDescargar todo el contenido

localmente antes de iniciar la secuencia de tareaslocalmente antes de iniciar la secuencia de tareas o Acceder al contenido directamente desde un puntoAcceder al contenido directamente desde un punto

de distribuciónde distribución para Opciones de implementaciónOpciones de implementación en la página Puntos de distribuciónPuntos de distribución del Asistente para

implementar software.

https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/get-cmtsstepdisablebitlocker?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/new-cmtsstepdisablebitlocker?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/remove-cmtsstepdisablebitlocker?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/set-cmtsstepdisablebitlocker?view=sccm-ps


    

NOTENOTE

Cmdlets correspondientes a Descargar contenido de paqueteCmdlets correspondientes a Descargar contenido de paquete

Propiedades correspondientes a Descargar contenido de paquetePropiedades correspondientes a Descargar contenido de paquete

Seleccionar paqueteSeleccionar paquete

Colocar en la siguiente ubicaciónColocar en la siguiente ubicación

Guardar ruta de acceso como variableGuardar ruta de acceso como variable

Si se produce un error en la descarga de un paquete, continúe con la descarga de otros paquetes de la listaSi se produce un error en la descarga de un paquete, continúe con la descarga de otros paquetes de la lista

Nota 1: Uso de imágenes de arranque en el paso Descargar contenido de paqueteNota 1: Uso de imágenes de arranque en el paso Descargar contenido de paquete

Este paso se ejecuta en el sistema operativo completo o Windows PE. En Windows PE no se admite la opción de

guardar el paquete en la caché de cliente de Configuration Manager.

La tarea Descargar contenido de paqueteDescargar contenido de paquete no se admite para su uso con medios independientes. Para obtener más

información, consulte Acciones no compatibles con medios independientes.

Para agregar este paso en el editor de secuencia de tareas, seleccione AgregarAgregar , SoftwareSoftware y DescargarDescargar

contenido de paquetecontenido de paquete.

Administre este paso con los siguientes cmdlets de PowerShell:

Get-CMTSStepDownloadPackageContent

New-CMTSStepDownloadPackageContent

Remove-CMTSStepDownloadPackageContent

Set-CMTSStepDownloadPackageContent

En la pestaña PropiedadesPropiedades  de este paso, configure las opciones descritas en esta sección.

Seleccione el icono para elegir el paquete de descarga. Después de elegir un paquete, seleccione el icono de

nuevo para elegir otro paquete.

Elija guardar el paquete en una de las siguientes ubicaciones:

Director io de trabajo de secuencia de tareasDirector io de trabajo de secuencia de tareas : esta ubicación también se conoce como la caché de

la secuencia de tareas.

Caché de cliente de Configuration ManagerCaché de cliente de Configuration Manager : use esta opción para almacenar el contenido en la

caché de cliente. De forma predeterminada, esta ruta de acceso es %WinDir%\ccmcache .

Ruta de acceso personalizadaRuta de acceso personalizada: el motor de secuencia de tareas descarga primero el paquete en el

directorio de trabajo de la secuencia de tareas. A continuación, mueve el contenido a esta ruta de acceso

que especifique. El motor de secuencia de tareas anexa la ruta de acceso al identificador del paquete.

Guarde la ruta de acceso del paquete en una variable de secuencia de tareas personalizada. A continuación,

utilice esta variable en otro paso de la secuencia de tareas.

Configuration Manager agrega un sufijo numérico al nombre de variable. Por ejemplo, especifique una variable

de %MyContent%  como variable personalizada. Es la raíz para la que la secuencia de tareas almacena todo el

contenido al que se hace referencia en este paso. Este contenido puede incluir varios paquetes. Al hacer

referencia a la variable, agregue un sufijo numérico. Para el primer paquete, haga referencia a %MyContent01% .

Cuando se hace referencia a la variable en pasos posteriores, como Actualizar sistema operativoActualizar sistema operativo, use 

%MyContent02%  o %MyContent03% , donde el número corresponde al orden en el que el paso DescargarDescargar

contenido de paquetecontenido de paquete enumera los paquetes.

Si se produce un error en la secuencia de tareas al descargar un paquete, se inicia la descarga del paquete

siguiente en la lista.

https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/get-cmtsstepdownloadpackagecontent?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/new-cmtsstepdownloadpackagecontent?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/remove-cmtsstepdownloadpackagecontent?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/set-cmtsstepdownloadpackagecontent?view=sccm-ps


 

Ejemplo de caso de usoEjemplo de caso de uso

Habilitar BitLocker

NOTENOTE

Se aplica a la versión 1910 y posteriores

Si configura las propiedades de secuencias de tareas para usar una imagen de arranqueusar una imagen de arranque, la adición de una

imagen de arranque a este paso es redundante. Solo tiene que agregar una imagen de arranque a este paso si

no se especifica en las propiedades de la secuencia de tareas.

Una única secuencia de tareas para descargar previamente el contenido:

No hay ninguna imagen de arranque asociada.

Solo se ejecuta en el sistema operativo completo, probablemente sin interacción del usuario.

Usa varios pasos Descargar contenido de paqueteDescargar contenido de paquete con condiciones. En función de la arquitectura

y el idioma específicos, descarga el contenido en la memoria caché del cliente para prepararse para la

secuencia de tareas de implementación del sistema operativo.

Solo hay una instancia de esta secuencia de tareas, con todas las opciones de contenido posibles.

Varias secuencias de tareas de implementación de SO:

Una secuencia de tareas de implementación de SO normal.

Tiene una imagen de arranque a la que se hace referencia en sus propiedades.

Hay varias instancias de esta secuencia de tareas, con imágenes de arranque diferentes según

necesiten la arquitectura y el idioma

Use este paso para habilitar el cifrado de BitLocker en al menos dos particiones en el disco duro. La primera

partición activa contiene el código de arranque de Windows. La otra partición contiene el sistema operativo. La

partición de arranque debe permanecer sin cifrar.

Use el paso Tener en ser vicio BitLockerTener en ser vicio BitLocker  para habilitar BitLocker en una unidad de disco en Windows PE.

Para obtener más información, consulte Tener en servicio BitLocker.

El cifrado de unidad de BitLocker ofrece cifrado de nivel bajo del contenido de un volumen de disco.

Este paso solo se ejecuta en el sistema operativo completo. No se ejecuta en Windows PE.

Para agregar este paso en el editor de secuencia de tareas, seleccione AgregarAgregar , DiscosDiscos  y Habilitar  BitLockerHabilitar  BitLocker .

Cuando se especifica Solo TPMSolo TPM, TPM y clave de inicio en USBTPM y clave de inicio en USB o TPM con PINTPM con PIN, el Módulo de plataforma

segura (TPM) debe estar en el siguiente estado antes de poder ejecutar el paso Habilitar  BitLockerHabilitar  BitLocker :

Habilitado

Activado

Propiedad permitida

Este paso completa cualquier inicialización de TPM restante. Los pasos restantes no requieren presencia física

ni reinicios. El paso Habilitar  BitLockerHabilitar  BitLocker  finaliza de forma transparente los demás pasos de inicialización de

TPM, si es necesario:

Crear par de claves de aprobación

Crear valor de autorización de propietario y custodia para Active Directory, que debe extenderse para

admitir este valor

Tomar posesión

Crear la clave raíz de almacenamiento, o restablecerla si ya existe pero no es compatible



Variables correspondientes a Habilitar BitLockerVariables correspondientes a Habilitar BitLocker

Cmdlets correspondientes a Habilitar BitLockerCmdlets correspondientes a Habilitar BitLocker

Propiedades correspondientes a Habilitar BitLockerPropiedades correspondientes a Habilitar BitLocker

Elija la unidad que desea cifrarElija la unidad que desea cifrar

Usar cifrado de disco completoUsar cifrado de disco completo

Si quiere que la secuencia de tareas espere a que el paso Habilitar  BitLockerHabilitar  BitLocker  complete el proceso de cifrado

de unidad, seleccione la opción EsperarEsperar . Si no selecciona la opción EsperarEsperar , el proceso de cifrado de unidad

tiene lugar en segundo plano. La secuencia de tareas continúa inmediatamente al paso siguiente.

BitLocker puede usarse para cifrar varias unidades en un equipo (tanto de sistema operativo como de unidades

de datos). Para cifrar una unidad de datos, cifre primero la unidad del sistema operativo y complete el proceso

de cifrado. Este requisito se debe a que la unidad del sistema operativo almacena los protectores de clave para

las unidades de datos. Si cifra el sistema operativo y las unidades de datos en la misma secuencia de tareas,

seleccione la opción EsperarEsperar  en el paso Habilitar  BitLockerHabilitar  BitLocker  para la unidad de sistema operativo.

Si el disco duro ya está cifrado pero BitLocker está deshabilitado, el paso Habilitar  BitLockerHabilitar  BitLocker  vuelve a

habilitar los protectores de clave y se completa con rapidez. En este caso no es necesario volver a cifrar la

unidad de disco duro.

Utilice las siguientes variables de secuencia de tareas con este paso:

OSDBitLockerRecoveryPassword

OSDBitLockerStartupKey

Administre este paso con los siguientes cmdlets de PowerShell:

Get-CMTSStepEnableBitLocker

New-CMTSStepEnableBitLocker

Remove-CMTSStepEnableBitLocker

Set-CMTSStepEnableBitLocker

En la pestaña PropiedadesPropiedades  de este paso, configure las opciones descritas en esta sección.

Especifica la unidad que se va a cifrar. Para cifrar la unidad del sistema operativo actual, seleccione UnidadUnidad

actual del sistema operativoactual del sistema operativo. Configure una de las opciones siguientes para la administración de claves:

Solo TPMSolo TPM: seleccione esta opción para usar solo el Módulo de plataforma segura (TPM).

Clave de inicio solo en USBClave de inicio solo en USB: seleccione esta opción para usar una clave de inicio almacenada en una

unidad flash USB. Si se selecciona esta opción, BitLocker bloquea el proceso de arranque normal hasta

que se conecte al equipo un dispositivo USB que contenga una clave de inicio de BitLocker.

TPM y clave de inicio en USBTPM y clave de inicio en USB: seleccione esta opción para usar TPM y una clave de inicio almacenada

en una unidad flash USB. Si se selecciona esta opción, BitLocker bloquea el proceso de arranque normal

hasta que se conecte al equipo un dispositivo USB que contenga una clave de inicio de BitLocker.

TPM con PINTPM con PIN: seleccione esta opción para usar TPM y un número de identificación personal (PIN). Si

selecciona esta opción, BitLocker bloquea el proceso de arranque normal hasta que el usuario

proporcione el PIN.

Para cifrar una unidad de datos específica, que no es de sistema operativo, seleccione Unidad específicaUnidad específica. A

continuación, seleccione la unidad en la lista.

De forma predeterminada, este paso solo cifra el espacio utilizado en la unidad. Este comportamiento

predeterminado es el recomendado, ya que es más rápido y eficaz. Si la organización necesita cifrar toda la

unidad durante la instalación, habilite esta opción. El programa de instalación de Windows espera a que se cifre

toda la unidad, lo que tarda mucho tiempo, especialmente en unidades de gran tamaño.

https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/get-cmtsstepenablebitlocker?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/new-cmtsstepenablebitlocker?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/remove-cmtsstepenablebitlocker?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/set-cmtsstepenablebitlocker?view=sccm-ps


 

TIPTIP

Elegir la ubicación en la que desea crear la clave de recuperaciónElegir la ubicación en la que desea crear la clave de recuperación

Esperar a que BitLocker complete el proceso de cifrado de unidad en todas las unidades antes de continuar con la ejecución de laEsperar a que BitLocker complete el proceso de cifrado de unidad en todas las unidades antes de continuar con la ejecución de la
secuencia de tareassecuencia de tareas

Formatear y crear particiones en el disco

IMPORTANTIMPORTANT

Variables correspondientes a Formatear y crear particiones en el discoVariables correspondientes a Formatear y crear particiones en el disco

Cmdlets correspondientes a Formatear y crear particiones en el discoCmdlets correspondientes a Formatear y crear particiones en el disco

Propiedades correspondientes a Formatear y crear particiones en el discoPropiedades correspondientes a Formatear y crear particiones en el disco

A partir de la versión 1910, puede crear e implementar directivas de administración de BitLocker, que usan cifrado de

disco completo. Para administrar BitLocker en dispositivos después de que la secuencia de tareas implemente el sistema

operativo, habilite esta opción. Para más información, vea Planeación de la administración de BitLocker.

Para especificar que BitLocker cree la contraseña de recuperación y custodiarla en Active Directory, seleccione

En Active Director yEn Active Director y . Esta opción requiere que extienda Active Directory para la custodia de claves de

BitLocker. Después, BitLocker puede guardar la información de recuperación asociada en Active Directory.

Seleccione No crear clave de recuperaciónNo crear clave de recuperación para no crear ninguna contraseña. La opción recomendada es

crear una contraseña.

Seleccione esta opción para permitir que se complete el cifrado de unidad de BitLocker antes de ejecutar el

siguiente paso de la secuencia de tareas. Si selecciona esta opción, BitLocker cifra el volumen de todo el disco

antes de que el usuario pueda iniciar sesión en el equipo.

El proceso de cifrado puede tardar horas en completarse cuando se cifra una unidad de disco duro grande. Si

no se selecciona esta opción, se permite que la secuencia de tareas continúe inmediatamente.

Use este paso para dar formato y crear particiones en el disco especificado en el equipo de destino.

Cada valor especificado para este paso se aplica a un único disco. Para dar formato y crear particiones en otro disco del

equipo de destino, agregue otro paso Formatear y crear par ticiones de discoFormatear y crear par ticiones de disco a la secuencia de tareas.

Este paso solo se ejecuta en Windows PE, No se ejecuta en el sistema operativo completo.

Para agregar este paso en el editor de secuencia de tareas, seleccione AgregarAgregar , DiscosDiscos  y Formatear y crearFormatear y crear

par ticiones de discopar ticiones de disco.

Utilice las siguientes variables de secuencia de tareas con este paso:

OSDDiskIndex

OSDGPTBootDisk

OSDPartitions

OSDPartitionStyle

Administre este paso con los siguientes cmdlets de PowerShell:

Get-CMTSStepPartitionDisk

New-CMTSStepPartitionDisk

Remove-CMTSStepPartitionDisk

Set-CMTSStepPartitionDisk

En la pestaña PropiedadesPropiedades  de este paso, configure las opciones descritas en esta sección.

https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/protect/plan-design/bitlocker-management
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/get-cmtssteppartitiondisk?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/new-cmtssteppartitiondisk?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/remove-cmtssteppartitiondisk?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/set-cmtssteppartitiondisk?view=sccm-ps


 

Número de discoNúmero de disco

Tipo de discoTipo de disco

NOTENOTE

VolumenVolumen

Instalar aplicación

El número de disco físico del disco al que se va a dar formato. El número se basa en el orden de enumeración

de disco de Windows.

El tipo de disco al que dar formato. Hay dos opciones para seleccionar en la lista desplegable:

Estándar (MBR)Estándar (MBR)  : registro de arranque maestro

GPTGPT: tabla de particiones GUID

Si cambia el tipo de disco de Estándar (MBR)Estándar (MBR) a GPTGPT y el diseño de partición contiene una partición extendida, la

secuencia de tareas elimina todas las particiones extendidas y lógicas del diseño. El editor de secuencia de tareas le pide

que confirme esta acción antes de cambiar el tipo de disco.

Información específica sobre la partición o volumen que crea la secuencia de tareas, incluidos los atributos

siguientes:

Nombre

Espacio en disco restante

Para crear una nueva partición, seleccione NuevoNuevo y se abrirá el cuadro de diálogo Propiedades de laPropiedades de la

par ticiónpar tición. Especifique el tipo de partición y el tamaño, y si es una partición de arranque. Para modificar una

partición existente, seleccione la partición que desea modificar y, a continuación, seleccione el botón

PropiedadesPropiedades . Para más información sobre cómo configurar particiones de disco duro, vea uno de los artículos

siguientes:

Particiones de disco duro basadas en UEFI/GPT

Particiones de disco duro basadas en BIOS/MBR

Para eliminar una partición, elija la partición en cuestión y seleccione EliminarEliminar .

Este paso instala las aplicaciones especificadas, o un conjunto de aplicaciones definido por una lista dinámica

de variables de secuencia de tareas. Cuando se ejecuta este paso de la secuencia de tareas, la instalación de

aplicaciones se inicia de inmediato sin tener que esperar durante un intervalo de sondeo de directiva.

Las aplicaciones deben cumplir los criterios siguientes:

La aplicación debe ser un tipo de implementación de Windows InstallerWindows Installer  o un instalador de scr iptsscr ipts . No

se admiten los tipos de implementación de paquete de aplicación de Windows (archivo .appx).

Debe ejecutarse en la cuenta sistema local y no en la cuenta de usuario.

No debe interactuar con el escritorio. El programa debe ejecutarse en modo silencioso o en modo

desatendido.

No debe iniciarse ni reiniciarse por sí misma. La aplicación debe solicitar un reinicio mediante el código

estándar de reinicio: 3010. Este comportamiento garantiza que este paso controla correctamente el

reinicio. Si la aplicación devuelve un código de salida 3010, el motor de secuencia de tareas reinicia el

equipo. Tras el reinicio, la secuencia de tareas continúa automáticamente.

https://docs.microsoft.com/es-es/windows-hardware/manufacture/desktop/configure-uefigpt-based-hard-drive-partitions
https://docs.microsoft.com/es-es/windows-hardware/manufacture/desktop/configure-biosmbr-based-hard-drive-partitions


NOTENOTE

NOTENOTE

Variables correspondientes a Instalar aplicaciónVariables correspondientes a Instalar aplicación

NOTENOTE

Cmdlets correspondientes a Instalar aplicaciónCmdlets correspondientes a Instalar aplicación

Propiedades correspondientes a Instalar aplicaciónPropiedades correspondientes a Instalar aplicación

Si la aplicación comprueba archivos ejecutables en ejecución, la secuencia de tareas no podrá instalarla. Si no configura

este paso para continuar después de un error, se produce un error en toda la secuencia de tareas.

Cuando se ejecuta este paso, la aplicación comprueba la aplicabilidad de las reglas de requisitos y el método de

detección en sus tipos de implementación. Según los resultados de esta comprobación, la aplicación instala el

tipo de implementación correspondiente. Si un tipo de implementación contiene dependencias, el tipo de

implementación dependiente se evalúa y se instala como parte del paso. Las dependencias de aplicación no

son compatibles con medios independientes.

Para instalar una aplicación que reemplace a otra, los archivos de contenido de la aplicación sustituida deben estar

disponibles. En caso contrario, se producirá un error en este paso de secuencia de tareas. Por ejemplo, Microsoft Visio

2010 se instala en un cliente o en una imagen capturada. Cuando el paso Instalar aplicaciónInstalar aplicación instala Microsoft Visio

2013, los archivos de contenido de Microsoft Visio 2010 (la aplicación sustituida) deben estar disponibles en un punto de

distribución. Si Microsoft Visio no está instalado en un cliente o una imagen capturada, la secuencia de tareas instala

Microsoft Visio 2013 sin comprobar los archivos de contenido de Microsoft Visio 2010.

Si retira una aplicación reemplazada y se hace referencia a la nueva aplicación en una secuencia de tareas, la secuencia de

tareas no se iniciará. Este comportamiento es así por diseño: la secuencia de tareas requiere todas las referencias de la

aplicación.

Este paso de secuencia de tareas solo se ejecuta en el sistema operativo completo. No se ejecuta en Windows

PE.

Para agregar este paso en el editor de secuencia de tareas, seleccione AgregarAgregar , SoftwareSoftware e InstalarInstalar

aplicaciónaplicación.

Utilice las siguientes variables de secuencia de tareas con este paso:

_TSAppInstallStatus

SMSTSMPListRequestTimeoutEnabled

SMSTSMPListRequestTimeout

TSErrorOnWarning

Si el cliente no puede recuperar la lista de puntos de administración de los servicios de ubicación, use las variables de

secuencia de tareas SMSTSMPListRequestTimeoutEnabledSMSTSMPListRequestTimeoutEnabled y SMSTSMPListRequestTimeoutSMSTSMPListRequestTimeout . Estas variables

especifican los milisegundos que espera una secuencia de tareas antes de reintentar la instalación de una aplicación. Para

más información, vea Task sequence variables (Variables de secuencia de tareas).

Administre este paso con los siguientes cmdlets de PowerShell:

Get-CMTSStepInstallApplication

New-CMTSStepInstallApplication

Remove-CMTSStepInstallApplication

Set-CMTSStepInstallApplication

https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/apps/deploy-use/deploy-applications
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/get-cmtsstepinstallapplication?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/new-cmtsstepinstallapplication?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/remove-cmtsstepinstallapplication?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/set-cmtsstepinstallapplication?view=sccm-ps


Instalar las aplicaciones siguientesInstalar las aplicaciones siguientes

Instalar aplicaciones según la lista de variables dinámicasInstalar aplicaciones según la lista de variables dinámicas

NOTENOTE

N O M B RE DE VA RIA B L EN O M B RE DE VA RIA B L E VA LO R DE VA RIA B L EVA LO R DE VA RIA B L E

AA01 Microsoft Office

N O M B RE DE VA RIA B L EN O M B RE DE VA RIA B L E VA LO R DE VA RIA B L EVA LO R DE VA RIA B L E

AA01 Microsoft Lync

AA02 Microsoft Office

En la pestaña PropiedadesPropiedades  de este paso, configure las opciones descritas en esta sección.

La secuencia de tareas instala estas aplicaciones en el orden especificado.

Configuration Manager filtra las aplicaciones deshabilitadas o las que tengan los valores siguientes:

Solo cuando un usuario haya iniciado sesión

Ejecutar con derechos de usuario

Estas aplicaciones no aparecen en el cuadro de diálogo Seleccione la aplicación que desea instalarSeleccione la aplicación que desea instalar .

La secuencia de tareas instala las aplicaciones mediante este nombre variable de base. El nombre variable de

base es para un conjunto de variables de secuencia de tareas definidas para una colección o equipo. Estas

variables especifican las aplicaciones que la secuencia de tareas instala para esa colección o equipo. Cada

nombre de variable consta de su nombre base común además de un sufijo numérico que empieza en 01. El

valor de cada variable debe contener el nombre de la aplicación y nada más.

Para que la secuencia de tareas instale aplicaciones mediante una lista de variables dinámicas, se debe habilitar

la opción siguiente en la pestaña GeneralGeneral  de las PropiedadesPropiedades  de la aplicación: Permitir  que estaPermitir  que esta

aplicación se instale desde la secuencia de tareas de instalación de aplicación en vez deaplicación se instale desde la secuencia de tareas de instalación de aplicación en vez de

implementar la manualmenteimplementar la manualmente.

No se pueden instalar aplicaciones mediante una lista de variables dinámicas para las implementaciones de medios

independientes.

Por ejemplo, para instalar una aplicación mediante una variable de secuencia de tareas llamada AA01,

especifique la siguiente variable:

Para instalar dos aplicaciones, especifique las siguientes variables:

Las condiciones siguientes afectan a las aplicaciones instaladas por la secuencia de tareas:

Si el valor de una variable contiene alguna información que no sea el nombre de la aplicación, La

secuencia de tareas no instala la aplicación y continúa.

Si la secuencia de tareas no encuentra una variable con el nombre de base especificado y el sufijo "01",

no instala ninguna aplicación.



 

IMPORTANTIMPORTANT

Continuar instalando otras aplicaciones en la lista si se produce un error de instalación de aplicaciónContinuar instalando otras aplicaciones en la lista si se produce un error de instalación de aplicación

Borrado del contenido de la aplicación de la memoria caché después de la instalaciónBorrado del contenido de la aplicación de la memoria caché después de la instalación

Pociones correspondientes a Instalar aplicaciónPociones correspondientes a Instalar aplicación

NOTENOTE

Volver a intentar este paso si el equipo se reinicia inesperadamenteVolver a intentar este paso si el equipo se reinicia inesperadamente

Instalar paquete

Estos valores distinguen mayúsculas de minúsculas. Por ejemplo, "instalar" es distinto de "Instalar". Si tiene que cambiar

el valor, el editor de secuencia de tareas no detecta los cambios de mayúsculas y minúsculas. Realice otra modificación al

mismo tiempo; por ejemplo, modificar la descripción del paso.

Esta configuración especifica que el paso continúe cuando se produzca un error en la instalación de una

aplicación. Si especifica esta opción, la secuencia de tareas continúa con independencia de los errores de

instalación. Si no se especifica esta opción y se produce un error en la instalación, el paso finaliza

inmediatamente.

A partir de la versión 1906, elimine el contenido de la aplicación de la memoria caché del cliente después de

que se ejecute el paso. Este comportamiento es beneficioso en dispositivos con unidades de disco duro

pequeñas o cuando se instala una gran cantidad de aplicaciones de gran tamaño de forma sucesiva.

Si selecciona Continuar después de un errorContinuar después de un error  en la pestaña OpcionesOpciones de este paso, la secuencia de tareas continúa

cuando no se puede instalar una aplicación. Cuando no se habilita esta opción, se produce un error en la secuencia de

tareas y no instala las aplicaciones restantes.

Además de las opciones predeterminadas, configure las siguientes opciones adicionales en la pestaña

OpcionesOpciones  de este paso de secuencia de tareas:

Si una de las instalaciones de aplicaciones reinicia inesperadamente el equipo, vuelva a intentar este paso. El

paso habilita esta configuración de forma predeterminada con dos reintentos. Puede especificar de uno a cinco

reintentos.

Use este paso para instalar un paquete de software como parte de la secuencia de tareas. Cuando se ejecuta

este paso, la instalación se inicia de inmediato sin tener que esperar durante un intervalo de sondeo de

directiva.

El paquete debe cumplir los criterios siguientes:

Debe ejecutarse en la cuenta de sistema local y no en una cuenta de usuario.

No debe interactuar con el escritorio. El programa debe ejecutarse en modo silencioso o en modo

desatendido.

No debe iniciarse ni reiniciarse por sí misma. El software debe solicitar un reinicio mediante el código

estándar de reinicio: 3010. Este comportamiento garantiza que la secuencia de tareas controla

correctamente el reinicio. Si el software devuelve un código de salida 3010, el motor de secuencia de

tareas reinicia el equipo. Tras el reinicio, la secuencia de tareas continúa automáticamente.

Los programas que usan la opción Ejecutar otro programa primeroEjecutar otro programa primero para instalar un programa dependiente

no se admiten al implementar un sistema operativo. Si habilita la opción de paquete Ejecutar otro programaEjecutar otro programa

primeroprimero y el programa dependiente ya se ha ejecutado en el equipo de destino, se ejecuta el programa

dependiente y la secuencia de tareas continúa. Pero si el programa dependiente todavía no se ha ejecutado en

el equipo de destino, se produce un error en el paso de secuencia de tareas.



NOTENOTE

Variables correspondientes a Instalar paqueteVariables correspondientes a Instalar paquete

Cmdlets correspondientes a Instalar paqueteCmdlets correspondientes a Instalar paquete

TIPTIP

Propiedades correspondientes a Instalar paquetePropiedades correspondientes a Instalar paquete

Instalar un solo paquete de softwareInstalar un solo paquete de software

Instalar paquetes de software según la lista de variables dinámicasInstalar paquetes de software según la lista de variables dinámicas

El sitio de administración central no tiene las directivas de configuración de cliente necesarias para habilitar el agente de

distribución de software durante la secuencia de tareas. Cuando se crea el medio independiente para una secuencia de

tareas en el sitio de administración central, y la secuencia de tareas incluye un paso Instalar paqueteInstalar paquete , es posible que

aparezca el siguiente error en el archivo CreateTsMedia.log:

"WMI method SMS_TaskSequencePackage.GetClientConfigPolicies failed (0x80041001)"

Para los medios independientes que incluyan un paso Instalar paqueteInstalar paquete, cree los medios independientes en un sitio

primario que tenga habilitado el agente de distribución de software. O bien, agregue un paso Ejecutar línea deEjecutar línea de

comandoscomandos después del paso Instalar Windows y Configuration ManagerInstalar Windows y Configuration Manager  y antes del primer paso InstalarInstalar

paquetepaquete. El paso Ejecutar línea de comandosEjecutar línea de comandos ejecuta un comando de WMIC para habilitar el agente de distribución

de software antes del primer paso Instalar paqueteInstalar paquete. Use el comando siguiente en el paso Ejecutar línea deEjecutar línea de

comandoscomandos:

WMIC /namespace:\\\root\ccm\policy\machine\requestedconfig path ccm_SoftwareDistributionClientConfig
CREATE ComponentName="Enable SWDist", Enabled="true", LockSettings="TRUE", PolicySource="local",
PolicyVersion="1.0", SiteSettingsKey="1" /NOINTERACTIVE

Para obtener información sobre cómo crear medios independientes, consulte Crear medios independientes.

Este paso de secuencia de tareas solo se ejecuta en el sistema operativo completo. No se ejecuta en Windows

PE.

Para agregar este paso en el editor de secuencia de tareas, seleccione AgregarAgregar , SoftwareSoftware e Instalar  paqueteInstalar  paquete.

Utilice las siguientes variables de secuencia de tareas con este paso:

OSDDoNotLogCommand

Administre este paso con los siguientes cmdlets de PowerShell:

Get-CMTSStepInstallSoftware

New-CMTSStepInstallSoftware

Remove-CMTSStepInstallSoftware

Set-CMTSStepInstallSoftware

Use el almacenamiento en caché previa de contenido para descargar un paquete de actualización de sistema operativo

aplicable antes de que un usuario instale la secuencia de tareas. Para obtener más información, vea Configuración del

contenido de la caché previa.

En la pestaña PropiedadesPropiedades  de este paso, configure las opciones descritas en esta sección.

Esta configuración especifica un paquete de software de Configuration Manager. El paso espera hasta que

finalice la instalación.

La secuencia de tareas instala los paquetes mediante este nombre variable de base. El nombre variable de base

es para un conjunto de variables de secuencia de tareas definidas para una colección o equipo. Estas variables

especifican los paquetes que la secuencia de tareas instala para esa colección o equipo. Cada nombre de

variable consta de su nombre base común además de un sufijo numérico que empieza en 001. El valor de cada

https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/get-cmtsstepinstallsoftware?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/new-cmtsstepinstallsoftware?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/remove-cmtsstepinstallsoftware?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/set-cmtsstepinstallsoftware?view=sccm-ps


 

NOTENOTE

N O M B RE DE VA RIA B L EN O M B RE DE VA RIA B L E VA LO R DE VA RIA B L EVA LO R DE VA RIA B L E

AA001 CEN00054:Install

N O M B RE DE VA RIA B L EN O M B RE DE VA RIA B L E VA LO R DE VA RIA B L EVA LO R DE VA RIA B L E

AA001 CEN00054:Install

AA002 CEN00107:Install Silent

AA003 CEN00031:Install

IMPORTANTIMPORTANT

Continuar instalando otros paquetes en la lista si se produce un error de instalación de un paquete de softwareContinuar instalando otros paquetes en la lista si se produce un error de instalación de un paquete de software

Instalar actualizaciones de software

variable debe contener un identificador de paquete y el nombre del software separado por dos puntos.

Para que la secuencia de tareas instale software mediante una lista de variables dinámicas, se debe habilitar la

opción siguiente en la pestaña AvanzadoAvanzado de las PropiedadesPropiedades  del paquete: Permitir  que este programa sePermitir  que este programa se

instale desde la secuencia de tareas de instalación de paquete sin implementarseinstale desde la secuencia de tareas de instalación de paquete sin implementarse.

No se pueden instalar paquetes de software mediante una lista de variables dinámicas para las implementaciones de

medios independientes.

Por ejemplo, para instalar un paquete de software mediante una variable de secuencia de tareas llamada

AA001, especifique la siguiente variable:

Para instalar tres paquetes de software, debe especificar las siguientes variables:

Las condiciones siguientes afectan a los paquetes instalados por la secuencia de tareas:

Si no crea el valor de una variable en el formato correcto o no se especifica un identificador y nombre de

paquete válidos, se produce un error en la instalación del software.

Si el identificador de paquete contiene caracteres en minúsculas, se produce un error en la instalación de

software.

Si la secuencia de tareas no encuentra una variable con el nombre de base especificado y el sufijo "001",

no instala ningún paquete. La secuencia de tareas continúa.

Estos valores distinguen mayúsculas de minúsculas. Por ejemplo, "instalar" es distinto de "Instalar". Si tiene que cambiar

el valor, el editor de secuencia de tareas no detecta los cambios de mayúsculas y minúsculas. Realice otra modificación al

mismo tiempo; por ejemplo, modificar la descripción del paso.

Esta configuración especifica que el paso continúa si se produce un error la instalación de un paquete de

software. Si especifica esta opción, la secuencia de tareas continúa con independencia de los errores de

instalación. Si no se especifica esta opción y se produce un error en la instalación, el paso finaliza

inmediatamente.

Use este paso para instalar actualizaciones de software en el equipo de destino. No se evalúa si hay



    

IMPORTANTIMPORTANT

Variables correspondientes a Instalar actualizaciones de softwareVariables correspondientes a Instalar actualizaciones de software

NOTENOTE

Cmdlets correspondientes a Instalar actualizaciones de softwareCmdlets correspondientes a Instalar actualizaciones de software

Propiedades correspondientes a Instalar actualizaciones de softwarePropiedades correspondientes a Instalar actualizaciones de software

Necesario para la instalación: solo actualizaciones de software obligatoriasNecesario para la instalación: solo actualizaciones de software obligatorias

Disponible para la instalación: todas las actualizaciones de softwareDisponible para la instalación: todas las actualizaciones de software

Evaluación de las actualizaciones de software a partir de los resultados del análisis en cachéEvaluación de las actualizaciones de software a partir de los resultados del análisis en caché

actualizaciones de software aplicables al equipo de destino hasta que se ejecuta este paso de secuencia de

tareas. En ese momento, se evalúa si existen actualizaciones de software para el equipo de destino igual que

para cualquier otro cliente de Configuration Manager. Para que este paso instale las actualizaciones de

software, primero impleméntelas en una recopilación de la que el equipo de destino sea miembro.

Para obtener el mejor rendimiento, instale la versión más reciente del agente de Windows Update.

Este paso de secuencia de tareas solo se ejecuta en el sistema operativo completo. No se ejecuta en Windows

PE.

Para agregar este paso en el editor de secuencia de tareas, seleccione AgregarAgregar , SoftwareSoftware e InstalarInstalar

actualizaciones de softwareactualizaciones de software.

Utilice las siguientes variables de secuencia de tareas con este paso:

SMSInstallUpdateTarget

SMSTSMPListRequestTimeoutEnabled

SMSTSMPListRequestTimeout

SMSTSSoftwareUpdateScanTimeout

SMSTSWaitForSecondReboot

Si el cliente no puede recuperar la lista de puntos de administración de servicios de ubicación, use las variables

SMSTSMPListRequestTimeoutEnabledSMSTSMPListRequestTimeoutEnabled y SMSTSMPListRequestTimeoutSMSTSMPListRequestTimeout . Estas variables especifican la cantidad de

milisegundos que espera una secuencia de tareas antes de reintentar la instalación de una aplicación o actualización de

software. Para más información, vea Task sequence variables (Variables de secuencia de tareas).

Administre este paso con los siguientes cmdlets de PowerShell:

Get-CMTSStepInstallUpdate

New-CMTSStepInstallUpdate

Remove-CMTSStepInstallUpdate

Set-CMTSStepInstallUpdate

Para obtener más recomendaciones y un diagrama técnico de diagrama de flujo para este paso, consulte

Instalar actualizaciones de software.

En la pestaña PropiedadesPropiedades  de este paso, configure las opciones descritas en esta sección.

Seleccione esta opción para instalar todas las actualizaciones de software obligatorias con fechas límite de

instalación definidas por el administrador.

Seleccione esta opción para instalar todas las actualizaciones de software disponibles. Primero implemente

estas actualizaciones en una recopilación de la que el equipo sea miembro. La secuencia de tareas instala todas

las actualizaciones de software disponibles en los equipos de destino.

https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/get-cmtsstepinstallupdate?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/new-cmtsstepinstallupdate?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/remove-cmtsstepinstallupdate?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/set-cmtsstepinstallupdate?view=sccm-ps


 

Opciones correspondientes a Instalar actualizaciones de softwareOpciones correspondientes a Instalar actualizaciones de software

Volver a intentar este paso si el equipo se reinicia inesperadamenteVolver a intentar este paso si el equipo se reinicia inesperadamente

NOTENOTE

Unirse a dominio o grupo de trabajo

Variables correspondientes a Unirse a dominio o grupo de trabajoVariables correspondientes a Unirse a dominio o grupo de trabajo

Cmdlets correspondientes a Unirse a dominio o grupo de trabajoCmdlets correspondientes a Unirse a dominio o grupo de trabajo

De forma predeterminada, este paso utiliza los resultados del análisis en caché de Windows Update Agent.

Desactive esta opción para indicar al agente de Windows Update que descargue el catálogo más reciente del

punto de actualización de software. Habilite esta opción cuando se use una secuencia de tareas para capturar y

crear una imagen de sistema operativo. En este escenario es probable que haya un gran número de

actualizaciones de software.

Muchas de estas actualizaciones tienen dependencias. Por ejemplo, instale la actualización ABC antes que la

actualización XYZ aparezca como aplicable. Al desactivar esta opción e implementar la secuencia de tareas en

un muchos clientes, todos se conectan al punto de actualización de software al mismo tiempo. Este

comportamiento produce problemas de rendimiento durante el proceso y la descarga del catálogo de

actualizaciones.

En la mayoría de circunstancias, use la configuración predeterminada para usar los resultados del análisis

almacenados en caché.

La variable SMSTSSoftwareUpdateScanTimeoutSMSTSSoftwareUpdateScanTimeout controla el tiempo de espera del análisis de

actualizaciones de software durante este paso. El valor predeterminado es 60 minutos. Para más información,

vea Task sequence variables (Variables de secuencia de tareas).

Además de las opciones predeterminadas, configure las siguientes opciones adicionales en la pestaña

OpcionesOpciones  de este paso de secuencia de tareas:

Si una de las actualizaciones reinicia inesperadamente el equipo, vuelva a intentar este paso. El paso habilita

esta configuración de forma predeterminada con dos reintentos. Puede especificar de uno a cinco reintentos.

Configure la variable SMSTSWaitForSecondRebootSMSTSWaitForSecondReboot  para especificar cuántos segundos se pausa la secuencia de tareas

después de reiniciar el equipo en este escenario. Para más información, vea Task sequence variables (Variables de

secuencia de tareas).

Use este paso para agregar el equipo de destino a un grupo de trabajo o dominio.

Este paso de secuencia de tareas solo se ejecuta en el sistema operativo completo. No se ejecuta en Windows

PE.

Para agregar este paso en el editor de secuencia de tareas, seleccione AgregarAgregar , GeneralGeneral  y Unirse a dominioUnirse a dominio

o grupo de trabajoo grupo de trabajo.

Utilice las siguientes variables de secuencia de tareas con este paso:

OSDJoinAccount

OSDJoinDomainName

OSDJoinDomainOUName

OSDJoinPassword

OSDJoinSkipReboot

OSDJoinType

OSDJoinWorkgroupName



 

Propiedades correspondientes a Unirse a dominio o grupo de trabajoPropiedades correspondientes a Unirse a dominio o grupo de trabajo

Unirse a un grupo de trabajoUnirse a un grupo de trabajo

Unirse a un dominioUnirse a un dominio

Especifique la cuenta que tiene permiso para unirse al dominioEspecifique la cuenta que tiene permiso para unirse al dominio

Preparar el cliente de Configuration Manager para la captura

NOTENOTE

Cmdlets correspondientes a Preparar el cliente de Configuration Manager para CaptureCmdlets correspondientes a Preparar el cliente de Configuration Manager para Capture

Administre este paso con los siguientes cmdlets de PowerShell:

Get-CMTSStepJoinDomainWorkgroup

New-CMTSStepJoinDomainWorkgroup

Remove-CMTSStepJoinDomainWorkgroup

Set-CMTSStepJoinDomainWorkgroup

En la pestaña PropiedadesPropiedades  de este paso, configure las opciones descritas en esta sección.

Seleccione esta opción para que el equipo de destino se una al grupo de trabajo especificado. Si el equipo

pertenece actualmente a un dominio, la selección de esta opción hace que el equipo se reinicie.

Seleccione esta opción para que el equipo de destino se una al dominio especificado.

Si lo desea, escriba o busque una unidad organizativa (OU) en el dominio especificado para que se una el

equipo. Si el equipo pertenece actualmente a otro dominio o grupo de trabajo, esta opción hace que el equipo

se reinicie. Si el equipo ya pertenece a otra unidad organizativa, como Active Directory Domain Services no

permite cambiar la unidad organizativa a través de este método, el programa de instalación de Windows

ignora esta configuración.

Seleccione EstablecerEstablecer  para escribir el nombre de usuario y la contraseña de una cuenta con permisos para

unirse al dominio. Escriba la cuenta en el formato: Domain\account . Para obtener más información sobre la

cuenta de unión a dominio de la secuencia de tareas, consulte Cuentas.

Use este paso para quitar o configurar al cliente de Configuration Manager en el equipo de referencia. Esta

acción prepara el equipo para la captura como parte del proceso de creación de imágenes.

Este paso quita por completo el cliente de Configuration Manager en lugar de quitar solo la información de

clave. Cuando la secuencia de tareas implementa la imagen de sistema operativo capturada, instala un cliente

nuevo de Configuration Manager cada vez.

El motor de secuencia de tareas solo quita el cliente durante la secuencia de tareas Generar y capturar una imagenGenerar y capturar una imagen

de sistema operativo de referenciade sistema operativo de referencia. El motor de secuencia de tareas no quita al cliente durante otros métodos de

captura, como medios de captura o una secuencia de tareas personalizada.

Este paso de secuencia de tareas solo se ejecuta en el sistema operativo completo. No se ejecuta en Windows

PE.

Para agregar este paso en el editor de secuencia de tareas, seleccione AgregarAgregar , ImágenesImágenes  y Preparar elPreparar el

cliente de Configuration Manager para la capturacliente de Configuration Manager para la captura.

Administre este paso con los siguientes cmdlets de PowerShell:

Get-CMTSStepPrepareConfigMgrClient

New-CMTSStepPrepareConfigMgrClient

Remove-CMTSStepPrepareConfigMgrClient

Set-CMTSStepPrepareConfigMgrClient

https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/get-cmtsstepjoindomainworkgroup?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/new-cmtsstepjoindomainworkgroup?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/remove-cmtsstepjoindomainworkgroup?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/set-cmtsstepjoindomainworkgroup?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/plan-design/hierarchy/accounts
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/get-cmtsstepprepareconfigmgrclient?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/new-cmtsstepprepareconfigmgrclient?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/remove-cmtsstepprepareconfigmgrclient?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/set-cmtsstepprepareconfigmgrclient?view=sccm-ps


 

 

Prepare Windows for Capture

Variables correspondientes a Preparar Windows para CaptureVariables correspondientes a Preparar Windows para Capture

Cmdlets correspondientes a Preparar Windows para CaptureCmdlets correspondientes a Preparar Windows para Capture

Propiedades correspondientes a Preparar Windows para CapturePropiedades correspondientes a Preparar Windows para Capture

Generar automáticamente lista de controladores almacenamiento masivoGenerar automáticamente lista de controladores almacenamiento masivo

No restablecer la marca de activaciónNo restablecer la marca de activación

Apagar el equipo después de ejecutar esta acciónApagar el equipo después de ejecutar esta acción

Tener en servicio BitLocker

Use este paso para especificar las opciones de Sysprep al capturar una imagen de sistema operativo en el

equipo de referencia. Este paso ejecuta Sysprep y, a continuación, reinicia el equipo en la imagen de arranque

de Windows PE especificada para la secuencia de tareas. Se produce un error en esta acción si el equipo de

referencia está unido a un dominio.

Este paso solo se ejecuta en el sistema operativo completo. No se ejecuta en Windows PE.

Para agregar este paso en el editor de secuencia de tareas, haga clic en AgregarAgregar , seleccione ImágenesImágenes  y

seleccione Preparar Windows para la capturaPreparar Windows para la captura.

Utilice las siguientes variables de secuencia de tareas con este paso:

OSDKeepActivation

OSDTargetSystemRoot

Administre este paso con los siguientes cmdlets de PowerShell:

Get-CMTSStepPrepareWindows

New-CMTSStepPrepareWindows

Remove-CMTSStepPrepareWindows

Set-CMTSStepPrepareWindows

En la pestaña PropiedadesPropiedades  de este paso, configure las opciones descritas en esta sección.

Seleccione esta opción para que Sysprep genere automáticamente una lista de controladores de

almacenamiento del equipo de referencia. Esta opción habilita la opción de compilar controladores de

almacenamiento en el archivo sysprep.inf en el equipo de referencia. Para más información sobre esta

configuración, vea la documentación de Sysprep.

Seleccione esta opción para impedir que Sysprep restablezca la marca de activación de producto.

Esta opción indica a Sysprep que apague el equipo en lugar de su comportamiento de reinicio predeterminado.

La secuencia de tareas Windows Autopilot para dispositivos existentes usa este paso con esta opción.

Si desea que la secuencia de tareas actualice el dispositivo y, a continuación, inicie inmediatamente

OOBE de Autopilot, deje esta opción desactivada.

Habilite esta opción para apagar el dispositivo después de la creación de imágenes. A continuación,

puede entregar el dispositivo a un usuario, que inicia OOBE con Autopilot cuando se enciende por

primera vez.

Use este paso para habilitar BitLocker en una unidad cuando se usa Windows PE. De manera predeterminada,

solo se cifra el espacio de la unidad que se utiliza, por ello los tiempos de cifrado son mucho más rápidos. Las

opciones de administración de claves se aplican mediante el paso Habilitar BitLocker después de que se instale

el sistema operativo.

https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/get-cmtssteppreparewindows?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/new-cmtssteppreparewindows?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/remove-cmtssteppreparewindows?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/set-cmtssteppreparewindows?view=sccm-ps


 

IMPORTANTIMPORTANT

Cmdlets correspondientes a Tener en servicio BitLockerCmdlets correspondientes a Tener en servicio BitLocker

Propiedades correspondientes a Tener en servicio BitLockerPropiedades correspondientes a Tener en servicio BitLocker

Aplicar BitLocker a la unidad especificadaAplicar BitLocker a la unidad especificada

Usar cifrado de disco completoUsar cifrado de disco completo

Omitir este paso para equipos que no tengan TPM o cuando TPM no esté habilitadoOmitir este paso para equipos que no tengan TPM o cuando TPM no esté habilitado

Liberar almacén de estado

El aprovisionamiento previo de BitLocker requiere que el equipo tenga un Módulo de plataforma segura (TPM)

compatible y habilitado.

Este paso solo se ejecuta en Windows PE, No se ejecuta en el sistema operativo completo.

Para agregar este paso en el editor de secuencia de tareas, seleccione AgregarAgregar , DiscosDiscos  y Tener en ser vicioTener en ser vicio

BitLockerBitLocker .

Administre este paso con los siguientes cmdlets de PowerShell:

Get-CMTSStepOfflineEnableBitLocker

New-CMTSStepOfflineEnableBitLocker

Remove-CMTSStepOfflineEnableBitLocker

Set-CMTSStepOfflineEnableBitLocker

En la pestaña PropiedadesPropiedades  de este paso, configure las opciones descritas en esta sección.

Especifique la unidad para la que desea habilitar BitLocker. BitLocker solo cifra el espacio usado en la unidad.

De forma predeterminada, este paso solo cifra el espacio utilizado en la unidad. Este comportamiento

predeterminado es el recomendado, ya que es más rápido y eficaz. Si la organización necesita cifrar toda la

unidad durante la instalación, habilite esta opción. El programa de instalación de Windows espera a que se cifre

toda la unidad, lo que tarda mucho tiempo, especialmente en unidades de gran tamaño.

Seleccione esta opción para omitir el cifrado de unidad en un equipo que no contenga un TPM compatible o

habilitado. Por ejemplo, use esta opción al implementar un sistema operativo en una máquina virtual.

Use este paso para notificar al punto de migración de estado que la acción de captura o restauración se

completó. Use este paso junto con los pasos Solicitar  almacén de estadoSolicitar  almacén de estado, Capturar estado de usuarioCapturar estado de usuario y

Restaurar estado de usuarioRestaurar estado de usuario. Estos pasos se usan para migrar datos de estado de usuario mediante un

punto de migración de estado y la herramienta de migración de estado de usuario (USMT).

Para obtener más información sobre cómo administrar el estado de usuario al implementar sistemas

operativos, consulte Administrar el estado de usuario.

Si usa el paso Solicitar  almacén de estadoSolicitar  almacén de estado para solicitar acceso a un punto de migración de estado para

capturar el estado de usuario, este paso notifica al punto de migración de estado que el proceso de captura ha

finalizado. Después, el punto de migración de estado marca los datos de estado de usuario como disponibles

para la restauración. El punto de migración de estado establece los permisos de control de acceso para los

datos de estado de usuario de modo que el equipo de la restauración tenga acceso de solo lectura.

Si usa el paso Solicitar  almacén de estadoSolicitar  almacén de estado para solicitar acceso a un punto de migración de estado para

restaurar el estado de usuario, este paso notifica al punto de migración de estado que el proceso de

restauración ha finalizado. Después, el punto de migración de estado activa su configuración de retención de

datos.

https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/get-cmtsstepofflineenablebitlocker?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/new-cmtsstepofflineenablebitlocker?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/remove-cmtsstepofflineenablebitlocker?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/set-cmtsstepofflineenablebitlocker?view=sccm-ps


 

IMPORTANTIMPORTANT

Variables correspondientes a Liberar almacén de estadoVariables correspondientes a Liberar almacén de estado

Cmdlets correspondientes a Liberar almacén de estadoCmdlets correspondientes a Liberar almacén de estado

Propiedades correspondientes a Liberar almacén de estadoPropiedades correspondientes a Liberar almacén de estado

Solicitar almacén de estado

NOTENOTE

Variables correspondientes a Solicitar almacén de estadoVariables correspondientes a Solicitar almacén de estado

Establezca la opción Continuar después de un errorContinuar después de un error  para todos los pasos entre Solicitar almacén de estadoSolicitar almacén de estado y

Liberar almacén de estadoLiberar almacén de estado. Cada paso Solicitar almacén de estadoSolicitar almacén de estado debe tener su correspondiente paso LiberarLiberar

almacén de estadoalmacén de estado.

Este paso solo se ejecuta en el sistema operativo completo. No se ejecuta en Windows PE.

Para agregar este paso en el editor de secuencia de tareas, seleccione AgregarAgregar , Estado de usuarioEstado de usuario y L iberarL iberar

almacén de estadoalmacén de estado.

Utilice las siguientes variables de secuencia de tareas con este paso:

OSDStateStorePath

Administre este paso con los siguientes cmdlets de PowerShell:

Get-CMTSStepReleaseStateStore

New-CMTSStepReleaseStateStore

Remove-CMTSStepReleaseStateStore

Set-CMTSStepReleaseStateStore

Este paso no requiere ninguna configuración en la pestaña PropiedadesPropiedades .

Use este paso para solicitar acceso a un punto de migración de estado al capturar o restaurar el estado.

Para obtener más información sobre cómo administrar el estado de usuario al implementar sistemas

operativos, consulte Administrar el estado de usuario.

Use este paso junto con los pasos L iberar almacén de estadoLiberar almacén de estado, Capturar estado de usuarioCapturar estado de usuario y RestaurarRestaurar

estado de usuarioestado de usuario. Estos pasos se usan para migrar el estado del equipo mediante un punto de migración de

estado y la herramienta de migración de estado de usuario (USMT).

Al crear un nuevo punto de migración de estado, el almacenamiento de estado de usuario puede tardar hasta una hora

en estar disponible. Para acelerar la disponibilidad, ajuste cualquier valor de propiedad del punto de migración de estado

para desencadenar una actualización del archivo de control de sitio.

Este paso se ejecuta en el sistema operativo completo y en Windows PE para USMT sin conexión.

Para agregar este paso en el editor de secuencia de tareas, seleccione AgregarAgregar , Estado de usuarioEstado de usuario y

Solicitar  almacén de estadoSolicitar  almacén de estado.

Utilice las siguientes variables de secuencia de tareas con este paso:

OSDStateFallbackToNAA

OSDStateSMPRetryCount

OSDStateSMPRetryTime

https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/get-cmtsstepreleasestatestore?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/new-cmtsstepreleasestatestore?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/remove-cmtsstepreleasestatestore?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/set-cmtsstepreleasestatestore?view=sccm-ps


 

Cmdlets correspondientes a Solicitar almacén de estadoCmdlets correspondientes a Solicitar almacén de estado

Propiedades correspondientes a Solicitar almacén de estadoPropiedades correspondientes a Solicitar almacén de estado

Capturar estado del equipoCapturar estado del equipo

Restaurar estado de otro equipoRestaurar estado de otro equipo

Número de reintentosNúmero de reintentos

Intervalo entre reintentos (en segundos)Intervalo entre reintentos (en segundos)

Use la cuenta de acceso de red si la cuenta de equipo no puede conectarse a un almacén de estado.Use la cuenta de acceso de red si la cuenta de equipo no puede conectarse a un almacén de estado.

Reiniciar equipo

Variables correspondientes a Reiniciar el equipoVariables correspondientes a Reiniciar el equipo

OSDStateStorePath

Administre este paso con los siguientes cmdlets de PowerShell:

Get-CMTSStepRequestStateStore

New-CMTSStepRequestStateStore

Remove-CMTSStepRequestStateStore

Set-CMTSStepRequestStateStore

En la pestaña PropiedadesPropiedades  de este paso, configure las opciones descritas en esta sección.

Busque un punto de migración de estado que cumpla los requisitos mínimos definidos en la configuración de

punto de migración de estado. Por ejemplo, Número máximo de clientesNúmero máximo de clientes  y Cantidad mínima de espacioCantidad mínima de espacio

libre en discolibre en disco. Esta opción no garantiza que haya espacio suficiente disponible en el momento de la

migración de estado. Esta opción solicita acceso al punto de migración de estado con el fin de capturar el

estado de usuario y la configuración de un equipo.

Si el sitio de Configuration Manager tiene varios puntos de migración de estado activo, este paso busca un

punto de migración de estado con espacio en disco disponible. La secuencia de tareas consulta el punto de

administración para obtener una lista de puntos de migración de estado y, después, los evalúa hasta encontrar

uno que cumpla los requisitos mínimos.

Solicite acceso a un punto de migración de estado para restaurar la configuración y el estado de usuario

capturados anteriormente en un equipo de destino.

Si hay varios puntos de migración de estado, este paso busca el punto de migración de estado que tenga el

estado para el equipo de destino.

El número de veces que este paso intenta encontrar un punto de migración de estado adecuado antes de que

se produzca un error.

Cantidad de tiempo en segundos que el paso de secuencia de tareas espera entre reintentos.

Si la secuencia de tareas no puede tener acceso al punto de migración de estado mediante la cuenta de equipo,

usa las credenciales de la cuenta de acceso a la red para conectarse. Esta opción es menos segura porque otros

equipos podrían usar la cuenta de acceso a la red para obtener acceso al estado almacenado. Es posible que

esta opción sea necesaria si el equipo de destino no está unido al dominio.

Use este paso para reiniciar el equipo que ejecuta la secuencia de tareas. Después del reinicio, el equipo

continúa automáticamente con el siguiente paso de la secuencia de tareas.

Este paso se puede ejecutar en el sistema operativo completo o Windows PE.

Para agregar este paso en el editor de secuencia de tareas, seleccione AgregarAgregar , GeneralGeneral  y Reiniciar  equipoReiniciar  equipo.

Utilice las siguientes variables de secuencia de tareas con este paso:

SMSRebootMessage

https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/get-cmtssteprequeststatestore?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/new-cmtssteprequeststatestore?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/remove-cmtssteprequeststatestore?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/set-cmtssteprequeststatestore?view=sccm-ps


 

Cmdlets correspondientes a Reiniciar el equipoCmdlets correspondientes a Reiniciar el equipo

Propiedades correspondientes a Reiniciar el equipoPropiedades correspondientes a Reiniciar el equipo

La imagen de arranque asignada a esta secuencia de tareasLa imagen de arranque asignada a esta secuencia de tareas

El sistema operativo predeterminado instalado actualmenteEl sistema operativo predeterminado instalado actualmente

Informar al usuario antes de reiniciarInformar al usuario antes de reiniciar

Mensaje de notificaciónMensaje de notificación

Tiempo de espera de visualización de mensajeTiempo de espera de visualización de mensaje

Restaurar estado de usuario

IMPORTANTIMPORTANT

SMSRebootTimeout

Administre este paso con los siguientes cmdlets de PowerShell:

Get-CMTSStepReboot

New-CMTSStepReboot

Remove-CMTSStepReboot

Set-CMTSStepReboot

En la pestaña PropiedadesPropiedades  de este paso, configure las opciones descritas en esta sección.

Seleccione esta opción para que el equipo de destino use la imagen de arranque asignada a la secuencia de

tareas. La secuencia de tareas usa la imagen de arranque para ejecutar pasos posteriores en Windows PE.

Seleccione esta opción para que el equipo de destino se reinicie en el sistema operativo instalado.

Seleccione esta opción para mostrar una notificación al usuario antes de que se reinicie el equipo de destino. El

paso selecciona esta opción de forma predeterminada.

Escriba un mensaje de notificación para mostrar al usuario antes de que se reinicie el equipo de destino.

Especifique la cantidad de tiempo en segundos antes de que se reinicie el equipo de destino. El valor

predeterminado es 60 segundos.

Use este paso para iniciar la herramienta de migración de estado de usuario (USMT) para restaurar el estado de

usuario y la configuración en un equipo de destino. Use este paso junto con el paso Capturar estado deCapturar estado de

usuariousuario.

Para obtener más información sobre cómo administrar el estado de usuario al implementar sistemas

operativos, consulte Administrar el estado de usuario.

Use este paso con los pasos Solicitar  almacén de estadoSolicitar  almacén de estado y L iberar almacén de estadoLiberar almacén de estado para guardar o

restaurar la configuración de estado con un punto de migración de estado. Esta opción siempre descifra el

almacén de estado de USMT mediante una clave de cifrado generada y administrada por Configuration

Manager.

El paso Restaurar estado de usuarioRestaurar estado de usuario proporciona control sobre un subconjunto limitado de las opciones de

USMT más usadas. Especifique más opciones de línea de comandos con la variable

OSDMigrateAdditionalRestoreOptionsOSDMigrateAdditionalRestoreOptions .

Si usa este paso con una finalidad no relacionada con un escenario de implementación de sistema operativo, agregue el

paso Reiniciar equipo inmediatamente después del paso Restaurar estado de usuarioRestaurar estado de usuario.

Este paso solo se ejecuta en el sistema operativo completo. No se ejecuta en Windows PE.

Para agregar este paso en el editor de secuencia de tareas, seleccione AgregarAgregar , Estado de usuarioEstado de usuario y

https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/get-cmtsstepreboot?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/new-cmtsstepreboot?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/remove-cmtsstepreboot?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/set-cmtsstepreboot?view=sccm-ps


Variables correspondientes a Restaurar estado de usuarioVariables correspondientes a Restaurar estado de usuario

Cmdlets correspondientes a Restaurar estado de usuarioCmdlets correspondientes a Restaurar estado de usuario

Propiedades correspondientes a Restaurar estado de usuarioPropiedades correspondientes a Restaurar estado de usuario

Paquete de herramientas de migración de estado de usuarioPaquete de herramientas de migración de estado de usuario

Restaurar todos los perfiles de usuario capturados con opciones estándarRestaurar todos los perfiles de usuario capturados con opciones estándar

Personalizar la restauración de perfiles de usuarioPersonalizar la restauración de perfiles de usuario

Restaurar perfiles de usuario de equipo localRestaurar perfiles de usuario de equipo local

Continuar si algunos archivos no se pueden restaurarContinuar si algunos archivos no se pueden restaurar

Habilitar el registro detalladoHabilitar el registro detallado

Restaurar estado de usuarioRestaurar estado de usuario.

Utilice las siguientes variables de secuencia de tareas con este paso:

_OSDMigrateUsmtRestorePackageID

OSDMigrateAdditionalRestoreOptions

OSDMigrateContinueOnRestore

OSDMigrateEnableVerboseLogging

OSDMigrateLocalAccounts

OSDMigrateLocalAccountPassword

OSDStateStorePath

Administre este paso con los siguientes cmdlets de PowerShell:

Get-CMTSStepRestoreUserState

New-CMTSStepRestoreUserState

Remove-CMTSStepRestoreUserState

Set-CMTSStepRestoreUserState

En la pestaña PropiedadesPropiedades  de este paso, configure las opciones descritas en esta sección.

Especifique el paquete que contiene la versión de USMT que se va a usar en este paso. Este paquete no requiere

un programa. Cuando se ejecuta el paso, la secuencia de tareas usa la versión de USMT en el paquete

especificado. Especifique un paquete que contenga la versión de 32 o 64 bits de USMT. La arquitectura de

USMT depende de la arquitectura del sistema operativo en el que la secuencia de tareas restaura el estado.

Restaura los perfiles de usuario capturados con las opciones estándar. Para personalizar las opciones que USMT

restaura, seleccione Personalizar captura de perfil de usuarioPersonalizar captura de perfil de usuario.

Le permite personalizar los archivos que desea restaurar en el equipo de destino. Seleccione ArchivosArchivos  para

especificar los archivos de configuración en el paquete de USMT que desea usar para restaurar los perfiles de

usuario. Para agregar un archivo de configuración, escriba el nombre del archivo en el cuadro Nombre deNombre de

archivoarchivo y, a continuación, seleccione AgregarAgregar . En el panel Archivos se enumeran los archivos de configuración

que usa USMT. El archivo .xml que especifique define el archivo de usuario que USMT restaura.

Restaura los perfiles de usuario de equipo local. Estos perfiles no son para los usuarios del dominio. Asigne

contraseñas nuevas a las cuentas de usuario local restauradas. USMT no puede migrar las contraseñas

originales. Escriba la nueva contraseña en el cuadro ContraseñaContraseña y confirme la contraseña en el cuadro

Confirmar contraseñaConfirmar contraseña .

Continúa restaurando la configuración y el estado de usuario incluso si USMT no puede restaurar algunos

archivos. El paso habilita esta opción de forma predeterminada. Si deshabilita esta opción y USMT detecta

errores durante la restauración de archivos, se produce un error inmediatamente en este paso. USMT no

restaura todos los archivos.

Habilite esta opción para generar información más detallada en el archivo de registro. Al restaurar el estado, la

secuencia de tareas genera de forma predeterminada Loadstate.logLoadstate.log en la carpeta de registro de secuencia de

https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/get-cmtssteprestoreuserstate?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/new-cmtssteprestoreuserstate?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/remove-cmtssteprestoreuserstate?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/set-cmtssteprestoreuserstate?view=sccm-ps


 Ejecutar línea de comandos

Variables correspondientes a Ejecutar línea de comandosVariables correspondientes a Ejecutar línea de comandos

Cmdlets correspondientes a Ejecutar línea de comandosCmdlets correspondientes a Ejecutar línea de comandos

Propiedades correspondientes a Ejecutar línea de comandosPropiedades correspondientes a Ejecutar línea de comandos

Línea de comandosLínea de comandos

NOTENOTE

Salida a la variable de secuencia de tareasSalida a la variable de secuencia de tareas

tareas, %WinDir%\ccm\logs .

Use este paso para ejecutar la línea de comandos especificada.

Este paso se puede ejecutar en el sistema operativo completo o Windows PE.

Para agregar este paso en el editor de secuencia de tareas,seleccione AgregarAgregar , GeneralGeneral  y Ejecutar línea deEjecutar línea de

comandoscomandos .

Utilice las siguientes variables de secuencia de tareas con este paso:

OSDDoNotLogCommand (a partir de la versión 1902)

SMSTSDisableWow64Redirection

SMSTSRunCommandLineUserName

SMSTSRunCommandLineUserPassword

SMSTSRunCommandLineAsUser (a partir de la versión 2002)

WorkingDirectory

Administre este paso con los siguientes cmdlets de PowerShell:

Get-CMTSStepRunCommandLine

New-CMTSStepRunCommandLine

Remove-CMTSStepRunCommandLine

Set-CMTSStepRunCommandLine

En la pestaña PropiedadesPropiedades  de este paso, configure las opciones descritas en esta sección.

Especifica la línea de comandos que ejecuta la secuencia de tareas. Este campo es obligatorio. Incluye

extensiones de nombre de archivo, por ejemplo, .vbs y .exe. Incluya todos los archivos de configuración o las

opciones de línea de comandos que sean necesarios.

Si no especifica una extensión de nombre de archivo, Configuration Manager prueba con .com, .exe y .bat. Si el

nombre de archivo tiene una extensión que no es un tipo ejecutable, Configuration Manager intenta aplicar una

asociación local. Por ejemplo, si la línea de comandos es readme.gif, Configuration Manager inicia la aplicación

especificada en el equipo de destino para abrir archivos .gif.

Ejemplos:

setup.exe /a

cmd.exe /c copy Jan98.dat c:\sales\Jan98.dat

Para que se ejecute correctamente, coloque el comando cmd.exe /ccmd.exe /c delante de las acciones de línea de comandos.

Ejemplos de estas acciones son los comandos de redirección de salida, canalización y copia.

A partir de la versión 1910, guarde la salida del comando en una variable de secuencia de tareas personalizada.

https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/get-cmtsstepruncommandline?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/new-cmtsstepruncommandline?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/remove-cmtsstepruncommandline?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/set-cmtsstepruncommandline?view=sccm-ps


NOTENOTE

Deshabilitar la redirección de sistema de archivos de 64 bitsDeshabilitar la redirección de sistema de archivos de 64 bits

Iniciar enIniciar en

NOTENOTE

PaquetePaquete

Tiempo de esperaTiempo de espera

IMPORTANTIMPORTANT

Ejecutar esta etapa como la cuenta siguienteEjecutar esta etapa como la cuenta siguiente

Configuration Manager limita esta salida a los últimos 1000 caracteres.

En los sistemas operativos de 64 bits se usa el redirector del sistema de archivos WOW64 de forma

predeterminada para ejecutar líneas de comandos. Este comportamiento es para encontrar correctamente las

versiones de 32 bits de archivos ejecutables y bibliotecas del sistema operativo. Seleccione esta opción para

deshabilitar el uso del redirector del sistema de archivos WOW64. Windows ejecuta el comando con las

versiones nativas de 64 bits de los archivos ejecutables y las bibliotecas del sistema operativo. Esta opción no

tiene ningún efecto cuando se ejecuta en un sistema operativo de 32 bits.

Especifica la carpeta ejecutable para el programa, con un máximo de 127 caracteres. Esta carpeta puede ser una

ruta de acceso absoluta en el equipo de destino, o una ruta de acceso relacionada con la carpeta del punto de

distribución que contiene el paquete. Este campo es opcional.

Ejemplos:

c:\officexp

i386

El botón ExaminarExaminar  busca los archivos y carpetas en el equipo local. Todo lo que seleccione también debe existir en el

equipo de destino. Debe existir en la misma ubicación y con los mismos nombres de archivo y carpeta.

Al especificar en la línea de comandos archivos o programas que aún no están presentes en el equipo de

destino, seleccione esta opción para especificar el paquete de Configuration Manager que contiene los archivos

necesarios. El paquete no requiere un programa. Esta opción no es necesaria si los archivos especificados

existen en el equipo de destino.

Especifica un valor que representa el tiempo que Configuration Manager permite la ejecución de la línea de

comandos. Este valor puede estar comprendido entre 1 minuto y 999 minutos. El valor predeterminado es 15

minutos. Esta opción está deshabilitada de forma predeterminada.

Si escribe un valor que no permita tiempo suficiente para que se complete correctamente el comando especificado, se

produce un error en este paso. Podría producirse un error en la secuencia de tareas completa en función de las

condiciones del paso o el grupo. Si se agota el tiempo de espera, Configuration Manager finaliza el proceso de línea de

comandos.

Especifica que la línea de comandos se ejecuta como una cuenta de usuario de Windows diferente de la cuenta

de sistema local.



 

NOTENOTE

CuentaCuenta

IMPORTANTIMPORTANT

Opciones correspondientes a Ejecutar línea de comandosOpciones correspondientes a Ejecutar línea de comandos

Códigos de éxitoCódigos de éxito

Ejecutar script de PowerShell

NOTENOTE

WARNINGWARNING

Variables correspondientes a Ejecutar script PowerShellVariables correspondientes a Ejecutar script PowerShell

Para ejecutar comandos o scripts sencillos con otra cuenta después de instalar el sistema operativo, primero agregue la

cuenta al equipo. Además, quizá tenga que restaurar los perfiles de usuario de Windows para ejecutar programas más

complejos, como Windows Installer.

Especifica la cuenta de usuario de Windows que se usa en este paso para ejecutar la línea de comandos. La

línea de comandos se ejecuta con los permisos de la cuenta especificada. Seleccione EstablecerEstablecer  para

especificar la cuenta de usuario o dominio local. Para obtener más información sobre la cuenta de "ejecutar

como" de la secuencia de tareas, consulte Cuentas.

Si este paso especifica una cuenta de usuario y se ejecuta en Windows PE, se produce un error en la acción. No se puede

unir Windows PE a un dominio. El archivo smsts.logsmsts.log registra este error.

Además de las opciones predeterminadas, configure las siguientes opciones adicionales en la pestaña

OpcionesOpciones  de este paso de secuencia de tareas:

Incluya otros códigos de salida del script que el paso debería valorar como correctos.

Use este paso para ejecutar el script de Windows PowerShell especificado.

Este paso se puede ejecutar en el sistema operativo completo o Windows PE. Para ejecutar este paso en

Windows PE, habilite PowerShell en la imagen de arranque. Habilite el componente WinPE-PowerShell desde la

pestaña Componentes opcionalesComponentes opcionales  de las propiedades de la imagen de arranque. Para obtener más

información sobre cómo modificar una imagen de arranque, consulte Administrar imágenes de arranque.

PowerShell no está habilitado de forma predeterminada en los sistemas operativos Windows Embedded.

Determinado software antimalware puede desencadenar accidentalmente eventos contra el paso de la secuencia de

tareas Ejecutar script PowerShell de Configuration Manager. Se recomienda excluir

%windir%\temp\smstspowershellscripts para que el software antimalware permita que esos scripts se ejecuten sin

interferencias.

Para agregar este paso en el editor de secuencia de tareas, seleccione AgregarAgregar , GeneralGeneral  y Ejecutar Scr iptEjecutar Scr ipt

PowerShellPowerShell .

Utilice las siguientes variables de secuencia de tareas con este paso:

OSDLogPowerShellParameters (a partir de la versión 1902)

SMSTSRunPowerShellAsUser (a partir de la versión 2002)

https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/plan-design/hierarchy/accounts


Cmdlets correspondientes a Ejecutar script PowerShellCmdlets correspondientes a Ejecutar script PowerShell

NOTENOTE

Variables correspondientes a Ejecutar script PowerShellVariables correspondientes a Ejecutar script PowerShell

PaquetePaquete

Nombre de scriptNombre de script

Especificar un script de PowerShellEspecificar un script de PowerShell

IMPORTANTIMPORTANT

ParámetrosParámetros

SMSTSRunPowerShellUserName

SMSTSRunPowerShellUserPassword

Administre este paso con los siguientes cmdlets de PowerShell:

Get-CMTSStepRunPowerShellScript

New-CMTSStepRunPowerShellScript

Remove-CMTSStepRunPowerShellScript

Set-CMTSStepRunPowerShellScript

Use scripts de PowerShell firmados en formato Unicode. El formato ANSI, que es el predeterminado, no funciona con este

paso.

En la pestaña PropiedadesPropiedades  de este paso, configure las opciones descritas en esta sección.

Especifique el paquete de Configuration Manager que contiene el script de PowerShell. Un paquete puede

contener varios scripts de PowerShell.

Especifica el nombre del script de PowerShell que se va a ejecutar. Este campo es obligatorio.

A partir de la versión 1902, puede escribir directamente código de Windows PowerShell en este paso. Esta

característica permite ejecutar comandos de PowerShell durante una secuencia de tareas sin necesidad de crear

y distribuir primero un paquete con el script.

Al agregar o editar un script, la ventana de scripts de PowerShell proporciona las siguientes acciones:

Editar el script directamente

Abrir un script existente desde un archivo

Ir a un script aprobado existente en Configuration Manager

Para aprovechar esta nueva característica de Configuration Manager, después de actualizar el sitio, actualice también los

clientes a la versión más reciente. Aunque la funcionalidad nueva aparece en la consola de Configuration Manager

cuando se actualiza el sitio y la consola, la totalidad del escenario no es funcional hasta que la versión del cliente también

es la más reciente.

Especifica los parámetros que se pasan al script de PowerShell. Estos parámetros son los mismos que los

parámetros de script de PowerShell en la línea de comandos.

Proporcione parámetros usados por el script, no por la línea de comandos de Windows PowerShell.

El ejemplo siguiente contiene parámetros válidos:

-MyParameter1 MyValue1 -MyParameter2 MyValue2

El ejemplo siguiente contiene parámetros no válidos. Los dos primeros elementos son parámetros de línea de

comandos de Windows PowerShell ( -NoLogo-NoLogo y -ExecutionPolicy Unrestr icted-ExecutionPolicy Unrestr icted). El script no consume estos

https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/get-cmtssteprunpowershellscript?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/new-cmtssteprunpowershellscript?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/remove-cmtssteprunpowershellscript?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/set-cmtssteprunpowershellscript?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/apps/deploy-use/create-deploy-scripts
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parámetros.

-NoLogo -ExecutionPolicy Unrestricted -File MyScript.ps1 -MyParameter1 MyValue1 -MyParameter2 MyValue2

Si un valor de parámetro incluye un carácter especial, use comillas simples ( ' ) alrededor del valor. El uso de

comillas dobles ( " ) puede hacer que el paso de la secuencia de tareas procese el parámetro de manera

incorrecta.

Por ejemplo: -Arg1 '%TSVar1%' -Arg2 '%TSVar2%'

A partir de la versión 2002, establezca esta propiedad en una variable. Por ejemplo, si especifica 

%MyScriptVariable% , cuando la secuencia de tareas ejecuta el script, agrega el valor de esta variable

personalizada a la línea de comandos de PowerShell.

Determine qué scripts de PowerShell (si hay alguno) se permiten ejecutar en el equipo. Elija una de las

siguientes directivas de ejecución:

AllS ignedAllS igned: solo se ejecutan los scripts firmados por un editor de confianza

UndefinedUndefined: no se define ninguna directiva de ejecución

BypassBypass : se cargan todos los archivos de configuración y se ejecutan todos los scripts. Si descarga un

script no firmado desde Internet, Windows PowerShell no solicita permiso antes de ejecutarlo.

PowerShell 1.0 no admite las directivas de ejecución Sin definir ni Desviar.

A partir de la versión 1902, guarde la salida del script en una variable de secuencia de tareas personalizada.

A partir de la versión 1910, Configuration Manager limita esta salida a los últimos 1000 caracteres.

Para obtener un ejemplo de cómo usar esta propiedad de paso, vea Configuración de variables.

A partir de la versión 1902, especifique la carpeta de inicio del script, hasta 127 caracteres. Esta carpeta puede

ser una ruta de acceso absoluta en el equipo de destino, o una ruta de acceso relacionada con la carpeta del

punto de distribución que contiene el paquete. Este campo es opcional.

El botón ExaminarExaminar  busca los archivos y carpetas en el equipo local. Todo lo que seleccione también debe existir en el

equipo de destino. Debe existir en la misma ubicación y con los mismos nombres de archivo y carpeta.

A partir de la versión 1902, especifique un valor que represente cuánto tiempo permite Configuration Manager

que se ejecute el script de PowerShell. Este valor puede estar comprendido entre 1 minuto y 999 minutos. El

valor predeterminado es 15 minutos. Esta opción está deshabilitada de forma predeterminada.
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Si escribe un valor que no permite tiempo suficiente para que finalice correctamente el script especificado, se produce un

error en este paso. Podría producirse un error en la secuencia de tareas completa en función de las condiciones del paso

o el grupo. Si se agota el tiempo de espera, Configuration Manager finaliza el proceso de PowerShell.

A partir de la versión 1902, especifique que el script de PowerShell se ejecuta como una cuenta de usuario de

Windows diferente de la cuenta del sistema local.

Para ejecutar comandos o scripts sencillos con otra cuenta después de instalar el sistema operativo, primero agregue la

cuenta al equipo. Además, es posible que deba restaurar perfiles de usuario de Windows para ejecutar acciones más

complejas.

A partir de la versión 1902, especifique la cuenta de usuario de Windows que se usa en este paso para ejecutar

el script de PowerShell. La cuenta especificada debe ser un administrador local en el sistema y el script se

ejecuta con los permisos de esta cuenta. Seleccione EstablecerEstablecer  para especificar la cuenta de usuario o dominio

local. Para obtener más información sobre la cuenta de "ejecutar como" de la secuencia de tareas, consulte

Cuentas.

Si este paso especifica una cuenta de usuario y se ejecuta en Windows PE, se produce un error en la acción. No se puede

unir Windows PE a un dominio. El archivo smsts.logsmsts.log registra este error.

Además de las opciones predeterminadas, configure las siguientes opciones adicionales en la pestaña

OpcionesOpciones  de este paso de secuencia de tareas:

A partir de la versión 1902, incluya otros códigos de éxito del script que el paso debe valorar como correctos.

En la versión 1910, Configuration Manager habilita esta característica opcional de forma predeterminada, En la versión

1906 o anteriores, Configuration Manager no habilita esta característica opcional de forma predeterminada. Habilítela

para poder usarla. Para obtener más información, consulte Habilitar características opcionales de las actualizaciones.

Este paso ejecuta otra secuencia de tareas. Se crea una relación de elementos primarios y secundarios entre las

secuencias de tareas. Con las secuencias de tareas secundarias, puede crear secuencias de tareas más

modulares y reutilizables.

Para agregar este paso en el editor de secuencia de tareas,seleccione AgregarAgregar , GeneralGeneral  y Ejecutar secuenciaEjecutar secuencia

de tareasde tareas .

Tenga en cuenta los siguientes puntos al agregar una secuencia de tareas secundaria a una secuencia de tareas:

https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/plan-design/hierarchy/accounts
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/servers/manage/install-in-console-updates
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Seleccionar la secuencia de tareas que se va a ejecutarSeleccionar la secuencia de tareas que se va a ejecutar

Establecer variables dinámicas

Las secuencias de tareas primaria y secundaria se combinan eficazmente en una única directiva que

ejecuta el cliente.

El entorno es global. Si la secuencia de tareas primaria establece una variable y, después, la secuencia de

tareas secundaria cambia esa variable, conserva el valor más reciente. Si la secuencia de tareas

secundaria crea una variable, está disponible para el resto de la secuencia de tareas primaria.

Los mensajes de estado se envían de manera normal para una operación de secuencia de tareas única.

Las secuencias de tareas escriben entradas en el archivo smsts.logsmsts.log, con nuevas entradas de registro que

dejan claro cuando se inicia una secuencia de tareas secundaria.

No puede seleccionar una secuencia de tareas con una referencia de imagen de arranque. Para cualquier

implementación que requiera una imagen de arranque, especifíquela en la secuencia de tareas primaria.

Si se deshabilita una secuencia de tareas secundaria, se produce un error en la implementación. No

puede usar la opción Continuar después de un errorContinuar después de un error  para sortear esta limitación.

Si una secuencia de tareas secundaria contiene los pasos que se consideran de alto impacto, el centro de

software no lo detecta y muestra la notificación de alto impacto. Modifique las propiedades de la

secuencia de tareas primaria, en la pestaña Notificación de usuario, para especificar que es unaes una

secuencia de tareas de alto impactosecuencia de tareas de alto impacto.

Si a una secuencia de tareas secundaria le falta una referencia de paquete, la visualización de la

secuencia de tareas primaria no detecta este estado. Si edita la secuencia de tareas primaria, detecta

todas las referencias que faltan en secuencias de tareas secundarias al realizar cambios en el elemento

primario.

A partir de la versión 1906, administre este paso con los siguientes cmdlets de PowerShell:

Get-CMTSStepRunTaskSequenceGet-CMTSStepRunTaskSequence

New-CMTSStepRunTaskSequenceNew-CMTSStepRunTaskSequence

Remove-CMTSStepRunTaskSequenceRemove-CMTSStepRunTaskSequence

Set-CMTSStepRunTaskSequenceSet-CMTSStepRunTaskSequence

Para obtener más información, consulte Notas de la versión 1906: nuevos cmdlets.

En la pestaña PropiedadesPropiedades  de este paso, configure las opciones descritas en esta sección.

Seleccione ExaminarExaminar  para seleccionar la secuencia de tareas secundaria. En el cuadro de diálogo SeleccionarSeleccionar

una secuencia de tareasuna secuencia de tareas  no se muestra la secuencia de tarea primaria.

Use este paso para realizar las acciones siguientes:

1. Recopilar información del equipo y su entorno. A continuación, establezca las variables de la secuencia

de tareas con la información.

2. Evaluar las reglas definidas. Establezca las variables de secuencia de tareas en función de las reglas que

se evalúen como verdaderas.

Este paso se puede ejecutar en el sistema operativo completo o Windows PE.

Para agregar este paso en el editor de secuencia de tareas, seleccione AgregarAgregar , GeneralGeneral  y EstablecerEstablecer

https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/sccm/1906-release-notes?view=sccm-ps#new-cmdlets
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Variables y reglas dinámicasVariables y reglas dinámicas

var iables dinámicasvar iables dinámicas .

La secuencia de tareas establece automáticamente las siguientes variables de la secuencia de tareas de solo

lectura:

_SMSTSMake

_SMSTSModel

_SMSTSMacAddresses

_SMSTSIPAddresses

_SMSTSSerialNumber

_SMSTSAssetTag

_SMSTSUUID

Administre este paso con los siguientes cmdlets de PowerShell:

Get-CMTSStepSetDynamicVariable

New-CMTSStepSetDynamicVariable

Remove-CMTSStepSetDynamicVariable

Set-CMTSStepSetDynamicVariable

En la pestaña PropiedadesPropiedades  de este paso, configure las opciones descritas en esta sección.

Para establecer una variable dinámica para su uso en la secuencia de tareas, agregue una regla. Después,

establezca un valor para cada variable especificada en la regla. Además, puede agregar una o más variables sin

agregar una regla. Cuando se agrega una regla, elija entre las siguientes categorías:

EquipoEquipo: evalúe los valores para la etiqueta de inventario de hardware, UUID, número de serie o

dirección MAC. Establezca varios valores según sea necesario. Si alguno de los valores es true, la regla se

evalúa como true. Por ejemplo, la regla siguiente se evalúa como true si el número de serie del

dispositivo es 5892087 y la dirección MAC es 22-A4-5A-13-78-26:

IF Serial Number = 5892087 OR MAC address = 26-78-13-5A-A4-22 THEN

UbicaciónUbicación: evalúe los valores de la puerta de enlace de red predeterminada

Marca y modeloMarca y modelo: evalúe los valores de la marca y modelo de un equipo. La marca y el modelo deben

evaluarse como true para que la regla se evalúe como true.

Especifique un asterisco ( * ) y un signo de interrogación ( ? ) como caracteres comodín. El asterisco

coincide con varios caracteres y el signo de interrogación con un solo carácter. Por ejemplo, la cadena 

DELL*900?  coincide con DELL-ABC-9001  y DELL9009 .

Var iable de secuencia de tareasVariable de secuencia de tareas : agregue una variable de secuencia de tareas, la condición y el valor

que se van a evaluar. La regla se evalúa como true cuando el valor establecido para la variable cumple la

condición especificada.

Especifique una o más variables que se van a establecer para una regla que se evalúa como true, o bien

establezca variables sin usar una regla. Seleccione una variable existente o cree una variable

personalizada.

Variables de secuencia de tareas existentesVariables de secuencia de tareas existentes : seleccione una o más variables de una lista de

variables de secuencia de tareas existentes. Las variables de matriz no están disponibles para

https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/get-cmtsstepsetdynamicvariable?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/new-cmtsstepsetdynamicvariable?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/remove-cmtsstepsetdynamicvariable?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/set-cmtsstepsetdynamicvariable?view=sccm-ps
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seleccionar.

Var iables de secuencia de tareas personalizadasVariables de secuencia de tareas personalizadas : defina una variable de secuencia de tareas

personalizada. También puede especificar una variable de secuencia de tareas existente. Este valor

es útil para especificar una matriz de variables existente, como OSDAdapterOSDAdapter , ya que las matrices

de variables no están en la lista de variables de secuencia de tareas existentes.

Después de seleccionar las variables de una regla, proporcione un valor para cada variable. La variable se

establece en el valor especificado cuando la regla se evalúa como true. Para cada variable, puede seleccionar

Valor secretoValor secreto para ocultar el valor de la variable. De forma predeterminada, algunas de las variables

existentes ocultan valores, como la variable OSDCaptureAccountPasswordOSDCaptureAccountPassword.

Configuration Manager quita los valores de variable marcados como Valor secretoValor secreto al importar una secuencia de tareas

con el paso Establecer variables dinámicasEstablecer variables dinámicas . Vuelva a escribir el valor de la variable dinámica después de importar la

secuencia de tareas.

Use este paso para establecer el valor de una variable que se usa con la secuencia de tareas.

Este paso se puede ejecutar en el sistema operativo completo o Windows PE.

Para agregar este paso en el editor de secuencia de tareas, seleccione AgregarAgregar , GeneralGeneral  y ConfigurarConfigurar

var iable de secuencia de tareasvar iable de secuencia de tareas .

Las variables de secuencia de tareas son leídas por acciones de secuencia de tareas y especifican el

comportamiento de esas acciones. Para obtener más información acerca de las variables de secuencia de tareas

específicas y cómo usarlas, consulte los artículos siguientes:

Uso de variables de secuencias de tareas

Variables de secuencias de tareas

Administre este paso con los siguientes cmdlets de PowerShell:

Get-CMTSStepSetVariable

New-CMTSStepSetVariable

Remove-CMTSStepSetVariable

Set-CMTSStepSetVariable

En la pestaña PropiedadesPropiedades  de este paso, configure las opciones descritas en esta sección.

Especifique el nombre de una variable de acción o de secuencia de tareas integrada, o bien especifique su

propio nombre de variable definido por el usuario.

Habilite esta opción para enmascarar datos confidenciales almacenados en variables de secuencia de tareas.

Por ejemplo, al especificar una contraseña.

https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/get-cmtsstepsetvariable?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/new-cmtsstepsetvariable?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/remove-cmtsstepsetvariable?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/set-cmtsstepsetvariable?view=sccm-ps
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Configurar WindowsConfigurar Windows

Habilite esta opción y, a continuación, establezca el valor de la variable de secuencia de tareas. En caso contrario, el valor

de la variable no se configura tal como desea, lo cual puede provocar comportamientos inesperados cuando se ejecuta la

secuencia de tareas.

La secuencia de tareas establece la variable en este valor. Establezca esta variable de secuencia de tareas en el

valor de otra variable de secuencia de tareas con la sintaxis %varname% .

Use este paso para realizar la transición desde Windows PE al nuevo sistema operativo. Este paso de secuencia

de tareas es una parte necesaria de cualquier implementación de sistema operativo. Se instala el cliente de

Configuration Manager en el nuevo sistema operativo y se prepara para que la secuencia de tareas continúe

con la ejecución en el sistema operativo.

Este paso es responsable de la transición de la secuencia de tareas de Windows PE al sistema operativo

completo. El paso se ejecuta tanto en Windows PE como en el sistema operativo completo debido a esta

transición. Sin embargo, dado que la transición comienza en Windows PE, solo se puede agregar durante la

parte de Windows PE de la secuencia de tareas.

Este paso reemplaza las variables de directorio sysprep.inf o unattend.xml, como %WINDIR%  y %ProgramFiles% ,

por el directorio de instalación de Windows PE, X:\Windows . La secuencia de tareas ignora las variables

especificadas mediante estas variables de entorno.

Para agregar este paso en el editor de secuencia de tareas, seleccione AgregarAgregar , ImágenesImágenes  e InstalarInstalar

Windows y Configuration ManagerWindows y Configuration Manager .

Este paso realiza las siguientes acciones:

1. Sustituya las variables de secuencia de tareas en el archivo unattend.xml.

2. Descargue el paquete que contiene el cliente de Configuration Manager. Agregue el paquete a la imagen

implementada.

Instalación basada en imagen

1. Deshabilite el cliente de Configuration Manager en la imagen, si existe. En otras palabras,

deshabilite el inicio automático para el servicio de cliente de Configuration Manager.

2. Actualice el Registro en la imagen implementada para iniciar el sistema operativo implementado

con la misma letra de unidad que el equipo de referencia.

3. Reinicie en el sistema operativo implementado.

4. La instalación mínima de Windows se ejecuta con los archivos de respuesta sysprep.inf o

unattend.xml especificados anteriormente que tienen suprimida toda la interacción del usuario

final. Si se usa el paso Aplicar configuración de redAplicar configuración de red para unirse a un dominio, después esa

información se encuentra en el archivo de respuesta. La instalación mínima de Windows une el

equipo al dominio.

Instalación basada en Setup.exe. Ejecuta Setup.exe que sigue el proceso de instalación típico de

Windows:
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Se completa el pasoSe completa el paso
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Paquete de clientePaquete de cliente

1. Copie el paquete de actualización del sistema operativo, especificado en el paso Aplicar elAplicar el

sistema operativosistema operativo, en la unidad de disco duro.

2. Reinicie en el sistema operativo recién implementado.

3. La instalación mínima de Windows se ejecuta con los archivos de respuesta sysprep.inf o

unattend.xml especificados anteriormente que tienen suprimida toda la configuración de la

interfaz de usuario. Si se usa el paso Aplicar configuración de redAplicar configuración de red para unirse a un dominio,

después esa información se encuentra en el archivo de respuesta. La instalación mínima de

Windows une el equipo al dominio.

1. Una vez finalizada la instalación mínima de Windows, la secuencia de tareas se reanuda mediante

setupcomplete.cmd. Para obtener más información, consulte la sección sobre cómo ejecutar un script

una vez completada la configuración (SetupComplete. cmd).

2. Habilite o deshabilite la cuenta de administrador local, según la opción seleccionada en el paso AplicarAplicar

configuraciones de Windowsconfiguraciones de Windows .

3. Instale el cliente de Configuration Manager mediante el paquete descargado anteriormente y las

propiedades de instalación especificadas en este paso. El cliente se instala en "modo de

aprovisionamiento". Este modo impide que el cliente procese nuevas solicitudes de directiva hasta que

se complete la secuencia de tareas. Para más información, consulte Modo de aprovisionamiento.

4. Espere a que el cliente esté totalmente operativo.

La secuencia de tareas continúa ejecutando el paso siguiente.

La directiva de grupo de Windows no se procesa normalmente hasta haber finalizado la secuencia de tareas. Este

comportamiento es coherente entre las distintas versiones de Windows. Otras acciones personalizadas durante la

secuencia de tareas pueden desencadenar la evaluación de directivas de grupo. Para obtener más información sobre el

orden de las operaciones, consulte la sección sobre cómo ejecutar un script una vez completada la configuración

(SetupComplete. cmd).

Utilice las siguientes variables de secuencia de tareas con este paso:

SMSClientInstallProperties

Administre este paso con los siguientes cmdlets de PowerShell:

Get-CMTSStepSetupWindowsAndConfigMgr

New-CMTSStepSetupWindowsAndConfigMgr

Remove-CMTSStepSetupWindowsAndConfigMgr

Set-CMTSStepSetupWindowsAndConfigMgr

En la pestaña PropiedadesPropiedades  de este paso, configure las opciones descritas en esta sección.

Seleccione ExaminarExaminar  y luego elija el paquete de instalación de cliente de Configuration Manager para usar con

este paso.

https://docs.microsoft.com/es-es/windows-hardware/manufacture/desktop/add-a-custom-script-to-windows-setup#run-a-script-after-setup-is-complete-setupcompletecmd
https://docs.microsoft.com/es-es/windows-hardware/manufacture/desktop/add-a-custom-script-to-windows-setup#run-a-script-after-setup-is-complete-setupcompletecmd
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/get-cmtsstepsetupwindowsandconfigmgr?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/new-cmtsstepsetupwindowsandconfigmgr?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/remove-cmtsstepsetupwindowsandconfigmgr?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/set-cmtsstepsetupwindowsandconfigmgr?view=sccm-ps
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Si hay un paquete de cliente de preproducción disponible y el equipo forma parte de la recopilación de uso

piloto, la secuencia de tareas lo usa en lugar del paquete de cliente de producción. El cliente de preproducción

es una versión más reciente para pruebas en el entorno de producción. Seleccione ExaminarExaminar  y después elija el

paquete de instalación de cliente de preproducción para usar con este paso.

El paso de la secuencia de tareas especifica automáticamente la asignación de sitios y la configuración

predeterminada. Use este campo para especificar propiedades de instalación adicionales que se utilizarán al

instalar el cliente. Si desea especificar varias propiedades de instalación, sepárelas con un espacio.

Especifique opciones de línea de comandos para que se usen durante la instalación de cliente. Por ejemplo,

escriba /skipprereq: silverlight.exe  para informar a CCMSetup.exe que no instale el requisito previo de

Microsoft Silverlight. Para obtener más información sobre las opciones de líneas de comandos disponibles para

CCMSetup.exe, consulte Acerca de las propiedades de instalación de clientes.

No habilite Continuar después de un errorContinuar después de un error  en la pestaña OpcionesOpciones . Si se produce un error durante este paso, se

produce un error en la secuencia de tareas con independencia de que se habilite o no esta configuración.

Use este paso para actualizar una versión anterior de Windows a una versión más reciente de Windows 10.

Este paso de secuencia de tareas solo se ejecuta en el sistema operativo completo. No se ejecuta en Windows

PE.

Para agregar este paso en el editor de secuencia de tareas, seleccione AgregarAgregar , ImágenesImágenes  y ActualizarActualizar

sistema operativosistema operativo.

A partir de la versión 1709 de Windows 10, los medios incluyen varias ediciones. Cuando se configura una secuencia de

tareas para usar un paquete de actualización del sistema operativo o una imagen del sistema operativo, no olvide

seleccionar una edición admitida.

Use el almacenamiento en caché previa de contenido para descargar un paquete de actualización de sistema operativo

aplicable antes de que un usuario instale la secuencia de tareas. Para obtener más información, vea Configuración del

contenido de la caché previa.

Utilice las siguientes variables de secuencia de tareas con este paso:

_SMSTSOSUpgradeActionReturnCode

SetupCompletePause

OSDSetupAdditionalUpgradeOptions

Administre este paso con los siguientes cmdlets de PowerShell:

Get-CMTSStepUpgradeOperatingSystem

New-CMTSStepUpgradeOperatingSystem

Remove-CMTSStepUpgradeOperatingSystem

https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/clients/deploy/about-client-installation-properties
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/plan-design/configs/support-for-windows-10
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/get-cmtsstepupgradeoperatingsystem?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/new-cmtsstepupgradeoperatingsystem?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/remove-cmtsstepupgradeoperatingsystem?view=sccm-ps


Propiedades correspondientes a Actualizar el sistema operativoPropiedades correspondientes a Actualizar el sistema operativo

Paquete de actualizaciónPaquete de actualización

Ruta de origenRuta de origen

EdiciónEdición

Clave de productoClave de producto

Proporcionar el contenido del controlador siguiente al programa de configuración de Windows durante la actualizaciónProporcionar el contenido del controlador siguiente al programa de configuración de Windows durante la actualización

TIPTIP

Tiempo de espera (minutos)Tiempo de espera (minutos)

Realizar examen de compatibilidad del programa de instalación de Windows sin iniciar la actualizaciónRealizar examen de compatibilidad del programa de instalación de Windows sin iniciar la actualización

Set-CMTSStepUpgradeOperatingSystem

En la pestaña PropiedadesPropiedades  de este paso, configure las opciones descritas en esta sección.

Seleccione esta opción para especificar el paquete de actualización del sistema operativo de Windows 10 que

se usará para la actualización.

Especifica una ruta de acceso local o de red para los medios de Windows 10 que usa el programa de instalación

de Windows. Esta opción corresponde a la opción de línea de comandos de instalación de Windows 

/InstallFrom .

También puede especificar una variable, como %MyContentPath%  o %DPC01% . Cuando se use una variable para la

ruta de origen, establezca su valor previamente en la secuencia de tareas. Por ejemplo, use el paso Descargar

contenido de paquete para especificar una variable para la ubicación del paquete de actualización del sistema

operativo. A continuación, use esa variable para la ruta de origen para este paso.

Especifique la edición en los medios del sistema operativo que se usará para la actualización.

Especifique la clave de producto que se debe aplicar al proceso de actualización.

Agregue controladores al equipo de destino durante el proceso de actualización. Los controladores deben ser

compatibles con Windows 10. Esta opción corresponde a la opción de línea de comandos de instalación de

Windows /InstallDriver . Para más información, consulte Opciones de la línea de comandos del programa de

instalación de Windows.

Especifique una de las siguientes opciones:

Paquete de controladoresPaquete de controladores : Seleccione ExaminarExaminar  y elija un paquete de controladores existente en la

lista.

Contenido almacenado provisionalmenteContenido almacenado provisionalmente: Seleccione esta opción para especificar la ubicación del

contenido del controlador. Puede especificar una carpeta local, la ruta de red o una variable de secuencia

de tareas. Cuando se use una variable para la ruta de origen, establezca su valor previamente en la

secuencia de tareas. Por ejemplo, mediante el paso Descargar contenido de paquete.

Si quiere tener contenido dinámico para varios tipos de hardware:

Use varias instancias de este paso con condiciones para los tipos de hardware y el contenido del controlador

independiente.

Use varias instancias del paso Descargar contenido de paquete. Coloque el contenido en una ubicación común y,

luego, use la opción Contenido almacenado provisionalmenteContenido almacenado provisionalmente. La ventaja de este método es que la

secuencia de tareas tiene un único paso Actualizar el sistema operativoActualizar el sistema operativo.

Especifique el número de minutos antes de que se produzca un error de Configuration Manager en este paso.

Esta opción es útil si el programa de instalación de Windows detiene el procesamiento pero no finaliza.

Realice el examen de compatibilidad del programa de instalación de Windows sin iniciar el proceso de

https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/set-cmtsstepupgradeoperatingsystem?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/windows-hardware/manufacture/desktop/windows-setup-command-line-options#installdrivers


C Ó DIGO  DE SA L IDAC Ó DIGO  DE SA L IDA DETA L L ESDETA L L ES

MOSETUP_E_COMPAT_SCANONLY (0xC1900210) No hay problemas de compatibilidad ("correcto").

MOSETUP_E_COMPAT_INSTALLREQ_BLOCK (0xC1900208) Problemas de compatibilidad accionables.

MOSETUP_E_COMPAT_MIGCHOICE_BLOCK (0xC1900204) La opción de migración seleccionada no está disponible. Por
ejemplo, una actualización de Enterprise a Professional.

MOSETUP_E_COMPAT_SYSREQ_BLOCK (0xC1900200) No elegible para Windows 10.

MOSETUP_E_COMPAT_INSTALLDISKSPACE_BLOCK
(0xC190020E)

No hay suficiente espacio en disco libre.

Omitir cualquier mensaje de compatibilidad descartableOmitir cualquier mensaje de compatibilidad descartable

Actualizar programa de instalación de Windows dinámicamente con Windows UpdateActualizar programa de instalación de Windows dinámicamente con Windows Update

Invalidar directiva y usar Microsoft Update predeterminadoInvalidar directiva y usar Microsoft Update predeterminado

actualización. Esta opción corresponde a la opción de línea de comandos de instalación de Windows 

/Compat ScanOnly . Implemente el paquete de actualización del sistema operativo completo con esta opción.

Cuando se habilita esta opción, este paso no pone el cliente de Configuration Manager en modo de

aprovisionamiento. El programa de instalación de Windows se ejecuta silenciosamente en segundo plano y el

cliente continúa funcionando con normalidad. Para obtener más información, vea Modo de aprovisionamiento.

La instalación devuelve un código de salida como resultado de la exploración. En la tabla siguiente se

proporcionan algunos de los códigos de salida más comunes:

Para más información sobre este parámetro, vea Opciones de la línea de comandos del programa de

instalación de Windows.

Especifica que el programa de instalación completa la instalación, omitiendo los mensajes de compatibilidad

descartables. Esta opción corresponde a la opción de línea de comandos de instalación de Windows 

/Compat IgnoreWarning .

Habilite el programa de instalación para realizar operaciones de actualización dinámica, como buscar, descargar

e instalar actualizaciones. Esta opción corresponde a la opción de línea de comandos de instalación de

Windows /DynamicUpdate . Esta opción no es compatible con las actualizaciones de software de Configuration

Manager. Habilite esta opción cuando administre actualizaciones con Windows Server Update Services (WSUS)

independiente o Windows Update para empresas.

Invalide temporalmente la directiva local en tiempo real para ejecutar operaciones de actualización dinámica. El

equipo obtiene actualizaciones desde Windows Update.

https://docs.microsoft.com/es-es/windows-hardware/manufacture/desktop/windows-setup-command-line-options#compat


        

  

  

  

Instalar actualizaciones de software
23/04/2020 • 16 minutes to read • Edit Online

Recomendaciones

Uso del mantenimiento sin conexiónUso del mantenimiento sin conexión

Índice únicoÍndice único

Reducción del tamaño de la imagenReducción del tamaño de la imagen

dism /Mount-Image /ImageFile:C:\Data\install.wim /MountDir:C:\Mountdir
dism /Image:C:\Mountdir /Cleanup-Image /StartComponentCleanup /ResetBase
dism /Unmount-Image /MountDir:C:\Mountdir /Commit  

Decisiones de ingeniería de imágenes

Se aplica a: Configuration Manager (rama actual)

El paso Instalar  actualizaciones de softwareInstalar  actualizaciones de software se utiliza habitualmente en las secuencias de tareas de

Configuration Manager. Al instalar o actualizar el sistema operativo, desencadena los componentes de las

actualizaciones de software para buscar e implementar las actualizaciones. Este paso puede causar problemas

para algunos clientes, como tiempos de espera largos o falta de actualizaciones. Use la información de este

artículo para ayudar a mitigar los problemas comunes con este paso y para conseguir una mejor solución de

problemas de cuando algo va mal.

Para obtener más información sobre el paso, consulte Instalar actualizaciones de software.

Para que este proceso se complete correctamente, siga estas recomendaciones:

Uso del mantenimiento sin conexión

Índice único

Reducción del tamaño de la imagen

Use Configuration Manager para instalar periódicamente las actualizaciones de software aplicables a los archivos

de imagen. De este modo, se reduce el número de actualizaciones que necesita instalar durante la secuencia de

tareas.

Para más información, vea Aplicar las actualizaciones de software a una imagen.

Muchos de los archivos de imagen incluyen varios índices; por ejemplo, para diferentes ediciones de Windows.

Reduzca el archivo de imagen a un índice único que necesite. Esta práctica reduce la cantidad de tiempo para

aplicar las actualizaciones de software a la imagen. También posibilita la recomendación siguiente de reducir el

tamaño de la imagen.

A partir de la versión 1902, automatice este proceso al agregar una imagen de sistema operativo al sitio. Para

obtener más información, vea Agregar una imagen de sistema operativo.

Al aplicar actualizaciones de software a la imagen, optimice los resultados quitando cualquier actualización

reemplazada. Use la herramienta de línea de comandos de DISM, por ejemplo:

A partir de la versión 1902, hay una nueva opción para automatizar este proceso. Para obtener más información,

vea Servicio de imágenes optimizado.

Al diseñar el proceso de creación de imágenes, hay varias opciones que pueden afectar a la instalación de

https://github.com/MicrosoftDocs/memdocs.es-es/blob/live/memdocs/configmgr/osd/understand/install-software-updates.md


  

  

Nueva captura periódica de la imagenNueva captura periódica de la imagen

VentajasVentajas

DesventajasDesventajas

Uso del mantenimiento sin conexiónUso del mantenimiento sin conexión

VentajasVentajas

DesventajasDesventajas

actualizaciones de software:

Nueva captura periódica de la imagen

Uso del mantenimiento sin conexión

Uso de solo la imagen predeterminada

Tiene un proceso automatizado para capturar una imagen personalizada del sistema operativo según una

programación periódica. Esta secuencia de tareas de capturas instala las actualizaciones de software más recientes.

Estas actualizaciones pueden incluir actualizaciones acumulativas y no acumulativas y otras actualizaciones

críticas, como actualizaciones de la pila de servicio (SSU). La secuencia de tareas de implementación instala las

actualizaciones adicionales desde la captura.

Para obtener más información sobre este proceso, vea Crear una secuencia de tareas para capturar un sistema

operativo.

Menos actualizaciones para aplicar en el tiempo de implementación por cliente, lo que ahorra tiempo y ancho

de banda durante la implementación

Menos actualizaciones de las que preocuparse por causar reinicios

Imagen personalizada para la organización

Menos variables en tiempo de implementación

Tiempo para crear y capturar la imagen, aunque es un proceso automatizado en gran medida

Más tiempo para distribuir la imagen a los puntos de distribución, lo que puede verse como una interrupción

de las implementaciones activas

El tiempo para probar a través de los entornos de preproducción puede ser mayor que el ciclo de revisión del

sistema operativo, lo que puede hacer que la imagen actualizada sea irrelevante

Programe Configuration Manager para aplicar actualizaciones de software a las imágenes.

Para más información, vea Aplicar las actualizaciones de software a una imagen.

Menos actualizaciones para aplicar en el tiempo de implementación por cliente, lo que ahorra tiempo y ancho

de banda durante la implementación

Menos actualizaciones de las que preocuparse por causar reinicios

Puede programar el proceso de mantenimiento en el sitio

Selección manual de actualizaciones

Más tiempo para distribuir la imagen a los puntos de distribución

Solo es compatible con actualizaciones basadas en CBS No puede aplicar las actualizaciones de Office



  

TIPTIP

# Get the OS image
$Win10Image = Get-CMOperatingSystemImage -Name "Windows 10 Enterprise"

# Get the latest cumulative update for Windows 10 1809
$OSBuild = "1809"
$LatestUpdate = Get-CMSoftwareUpdate -Fast | Where {$_.LocalizedDisplayName -Like "*Cumulative Update for 
Windows 10 Version $OSBuild for x64*" -and $_.LocalizedDisplayName -notlike "*Dynamic*"} | Sort-Object 
ArticleID -Descending | Select -First 1
Write-Host "Latest update for Windows 10 build" $OSBuild "is" $LatestUpdate.LocalizedDisplayName

# Create a new update schedule to apply the latest update
New-CMOperatingSystemImageUpdateSchedule -Name $Win10Image.Name -SoftwareUpdate $LatestUpdate -RunNow -
ContinueOnError $True

Uso de solo la imagen predeterminadaUso de solo la imagen predeterminada

VentajasVentajas

DesventajasDesventajas

Diagrama de flujo

Puede automatizar la selección de las actualizaciones de software con PowerShell. Use el cmdlet Get CMSoftwareUpdate para

obtener una lista de actualizaciones. A continuación, utilice el cmdlet New-CMOperatingSystemImageUpdateSchedule para

crear la programación del mantenimiento sin conexión. El ejemplo siguiente muestra un método para automatizar esta

acción:

Use el archivo de imagen install.wim de Windows de forma predeterminada en las secuencias de tareas de

implementación.

Una fuente que se sabe que está en buen estado, lo que reduce el riesgo de una imagen dañada como posible

problema

Elimina las modificaciones en la imagen como un posible problema

Posibilidad de gran volumen de actualizaciones durante la implementación

Mayor tiempo de implementación de todos los dispositivos

Es posible que no tenga las personalizaciones necesarias, requiere pasos de secuencia de tareas adicionales

para personalizar

Este diagrama de flujo muestra el proceso cuando se incluye el paso Instalar actualizaciones de software en una

secuencia de tareas.

Ver el diagrama en tamaño completo

1. Se inicia el proceso en el clienteSe inicia el proceso en el cliente: Una secuencia de tareas que se ejecuta en un cliente incluye el paso

Instalar actualizaciones de software.

2. Compilar  y evaluar directivasCompilar  y evaluar directivas : El cliente compila todas las directivas de actualización de software en el

espacio de nombres de WMI RequestedConfigs. (CIAgent.log)

3. ¿Es la primera vez que se llama a esta instancia?

4. Proceso de examen: un examen completo o el análisis de los resultados almacenados en caché, con el proceso

a. S íS í : Vaya a Examen completoExamen completo.

b. NoNo: ¿El paso está configurado con la opción de Evaluación de las actualizaciones de software a partir de

los resultados del análisis en caché?

a. S íS í : Vaya a Análisis de los resultados almacenados en cachéAnálisis de los resultados almacenados en caché.

b. NoNo: Vaya a Examen completoExamen completo.

https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/get-cmsoftwareupdate?view=sccm-ps
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/configurationmanager/new-cmoperatingsystemimageupdateschedule?view=sccm-ps
file:///T:/mdk5/v4g0/mem/configmgr/osd/understand/media/ts-step-install-software-updates.svg


de supervisión en paralelo.

5. Enumerar la lista de actualizacionesEnumerar la lista de actualizaciones : El agente SUM enumera la lista de actualizaciones devueltas por el

examen, determinando cuáles están disponibles o son obligatorias.

6. ¿Hay alguna actualización en la lista de resultados del examen?

7. Proceso de implementación: El proceso de actualización de la instalación se produce en paralelo con el proceso

de supervisión de la implementación.

a. Examen completoExamen completo: El motor de secuencia de tareas llama al agente de actualización de software a

través de la API de actualización de examen para hacer un examen completo. (WUAHandler.log,

ScanAgent.log)

b. Examen de los resultados almacenados en cachéExamen de los resultados almacenados en caché: El motor de secuencia de tareas llama al agente

de actualización de software a través de la API de actualización de examen para hacer un examen en

relación con los metadatos almacenados en caché. (WUAHandler.log, ScanAgent.log)

c. Temporizador de inicio de examenTemporizador de inicio de examen: El motor de secuencia de tareas inicia un temporizador y espera.

(Este proceso se produce en paralelo con el examen completo o el examen del proceso de resultados

almacenados en caché).

a. Examen de agente SUM: completoExamen de agente SUM: completo: Proceso de examen normal a través de Windows Update

Agent (WUA), que se comunica con el punto de actualización de software que ejecuta WSUS.

Agrega cualquier actualización aplicable al almacén de actualizaciones local. (WindowsUpdate.log,

UpdateStore.log)

a. Examen de agente SUM: en cachéExamen de agente SUM: en caché: El agente de Windows Update (WUA) verifica las

actualizaciones que ya están en caché en el almacén de actualizaciones local.

(WindowsUpdate.log, UpdateStore.log)

a. Super visiónSuper visión: El motor de secuencia de tareas supervisa el estado del agente SUM.

b. ¿Cuál es la respuesta desde el agente SUM?

En cursoEn curso: ¿Ha alcanzado el temporizador el valor en la variable de secuencia de tareas

SMSTSSoftwareUpdateScanTimeout? (El valor predeterminado es 1 hora).

ErrorError : Error en el paso.

CompletaCompleta: Vaya a Enumerar la lista de actualizacionesEnumerar la lista de actualizaciones .

S íS í : Error en el paso.

NoNo: Vaya a Super visiónSuper visión

SíS í : Vaya a Instalar  actualizacionesInstalar  actualizaciones .

NoNo: No hay nada que instalar, el paso se completa correctamente.

a. Instalar  actualizacionesInstalar  actualizaciones : El motor de secuencia de tareas llama al agente SUM a través de API de

actualización de la implementación para instalar todas las actualizaciones disponibles o solo las

obligatorias. Este comportamiento se basa en la configuración del paso, tanto si se selecciona

Necesar io para la instalación: solo actualizaciones de software obligatoriasNecesar io para la instalación: solo actualizaciones de software obligatorias  o DisponibleDisponible

para la instalación: todas las actualizaciones de softwarepara la instalación: todas las actualizaciones de software. También puede especificar este

comportamiento mediante la variable SMSInstallUpdateTarget.

b. Iniciar  el temporizador de implementación y mostrar el progresoIniciar  el temporizador de implementación y mostrar el progreso: El motor de secuencia de

tareas inicia un temporizador de instalación, muestra el progreso parcial a intervalos del 10 % en la IU

de progreso de TS y espera.

a. Instalación del agente SUMInstalación del agente SUM: Proceso de instalación normal utilizando la lista de

actualizaciones en caché existente, con descarga de contenido estándar. Instale la actualización a

través del agente de Windows Update. (UpdatesDeployment.log, UpdatesHandler.log,

WuaHandler.log, WindowsUpdate.log)

a. Super visiónSuper visión: El motor de secuencia de tareas sonde el estado del agente SUM.

b. ¿Cuál es la respuesta desde el agente SUM?

En cursoEn curso: ¿El proceso de instalación ha estado inactivo durante 8 horas?

SíS í : Error en el paso.



Tiempos de esperaTiempos de espera

Solución de problemas

ErrorError : Error en el paso.

CompletaCompleta: Vaya a ¿El paso está configurado con la opción de Evaluación de lasEvaluación de las

actualizaciones de software a par tir  de los resultados del análisis en cachéactualizaciones de software a par tir  de los resultados del análisis en caché?

NoNo: Vaya a Super visiónSuper visión

El diagrama incluye dos de las variables de tiempo de espera que se aplican a este paso. Hay otros temporizadores

estándar de otros componentes que pueden afectar a este proceso.

Tiempo de espera de actualización del examen: 1 hora (smsts.log)

Tiempo de espera de solicitud de ubicación: 1 hora (LocationServices.log, CAS.log)

Tiempo de espera de descarga de contenido: 1 hora (DTS.log)

Tiempo de espera de punto de distribución inactivo: 1 hora (LocationServices.log, CAS.log)

Tiempo de espera inactivo total de la instalación: 8 horas (smsts.log)

Use los siguientes recursos e información adicional para ayudarle a solucionar problemas relacionados con este

paso:

Asegúrese de dirigir las implementaciones de actualización de software a la misma colección que la

implementación de la secuencia de tareas.

Asegúrese de incluir puntos de actualización de software en los grupos de límites. Para obtener más

información, consulte este artículo del soporte técnico de Microsoft.

Para ayudarle a solucionar problemas del proceso de administración de actualizaciones de software,

consulte Solución de problemas de administración de actualizaciones de software.

Para ayudar a mejorar el rendimiento general, reduzca el tamaño del catálogo de actualización de software.

Por ejemplo:

Quite idiomas, productos y clasificaciones innecesarias. Para más información, vea Configurar las

clasificaciones y los productos que va a sincronizar.

Vuelva a indizar la base de datos de sitio y vuelva a compilar las estadísticas. Para obtener más

información, consulte Configuration Manager Perf and Scale Guidance Whitepaper (Notas del

producto de sobre la guía de rendimiento y escalado de Configuration Manager).

Rechace las actualizaciones innecesarias, por ejemplo:

Reemplazadas (a partir de la versión 1810, Configuration Manager realiza esta acción en su lugar.

Para obtener más información, vea WSUS cleanup behavior starting in version 1810

[Comportamiento de limpieza de WSUS a partir de la versión 1810]).

Itanium

Beta

Versión siguiente

ARM

Versiones de Windows que no implementa

https://support.microsoft.com/help/4041012/1702-clients-do-not-get-software-updates-from-configuration-manager
https://support.microsoft.com/help/10680/software-update-management-troubleshooting-in-configuration-manager
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/sum/get-started/configure-classifications-and-products
https://gallery.technet.microsoft.com/Configuration-Manager-ba55428e
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/sum/deploy-use/software-updates-maintenance
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NOTENOTE

PA SO  DE SEC UEN C IA  DE TA REA SPA SO  DE SEC UEN C IA  DE TA REA S DETA L L ESDETA L L ES

Se aplica a: Configuration Manager (rama actual)

El paso de secuencia de tareas Tener en ser vicio BitLockerTener en ser vicio BitLocker  de Configuration Manager permite habilitar BitLocker

en el Entorno de preinstalación de Windows (Windows PE) antes de la implementación del sistema operativo. Sólo

se cifra el espacio de la unidad que se utiliza, por ello los tiempos de cifrado son mucho más rápidos. Se realiza

mediante un protector de borrado generado aleatoriamente que se aplica al volumen formateado y el cifrado del

volumen antes de ejecutar el proceso de instalación de Windows. La capacidad para tener en servicio BitLocker se

introdujo con Windows 8 y Windows Server 2012. Sin embargo, puede tener en servicio BitLocker en una unidad

de disco duro e instalar Windows 7 siempre y cuando siga pasos específicos. Una vez finalizada la instalación de

Windows 7, debe establecer un protector de clave de BitLocker porque el panel de control de BitLocker de Windows

7 no es compatible con BitLocker con un protector de borrado. Debe agregar un protector de clave mediante el

paso Habilitar  BitLockerHabilitar  BitLocker  o mediante la herramienta de línea de comandos manage-bde.exe.

En general, para tener en servicio BitLocker correctamente en un equipo en el que se instalará Windows 7, debe

hacer lo siguiente:

IMPORTANTIMPORTANT

Reiniciar el equipo en Windows PE

Debe utilizar una imagen de arranque con Windows PE 4 o posterior para tener en servicio BitLocker. Para obtener

más información sobre las versiones de Windows PE admitidas en Configuration Manager, consulte Dependencias

externas a Configuration Manager.

Crear particiones y formatear el disco duro

Tener en servicio BitLocker

Instalar Windows 7 con una determinada configuración de red y de sistema operativo

Agregar un protector de clave a BitLocker

En Configuration Manager, la manera recomendada para tener en servicio BitLocker en un disco duro e

instalar Windows 7 consiste en crear una nueva secuencia de tareas y seleccionar Instalar  un paquete deInstalar  un paquete de

imágenes existenteimágenes existente en la página Crear nueva secuencia de tareasCrear nueva secuencia de tareas  del Asistente para crearAsistente para crear

secuencia de tareassecuencia de tareas . El asistente crea los pasos de secuencia de tareas que se indican en la tabla siguiente.

La secuencia de tareas puede tener pasos adicionales según la configuración de las opciones del asistente. Por ejemplo, puede

tener el paso Capturar configuración de WindowsCapturar configuración de Windows si seleccionó Capturar configuración de Microsoft WindowsCapturar configuración de Microsoft Windows en

la página Migración de estadoMigración de estado del asistente.

https://github.com/MicrosoftDocs/memdocs.es-es/blob/live/memdocs/configmgr/osd/deploy-use/preprovision-bitlocker-in-windows-pe.md


Deshabilitar BitLocker Este paso deshabilita el cifrado de BitLocker si está habilitado.
Para obtener más información, consulte Deshabilitar BitLocker.

Reiniciar el equipo en Windows PE Este paso reinicia el equipo en Windows PE mediante la
ejecución de la imagen de arranque asignada a la secuencia de
tareas. Debe utilizar una imagen de arranque con Windows PE
4 o posterior para tener en servicio BitLocker. Para obtener
más información, consulte Reiniciar equipo.

Disco de partición 0 - BIOS

Disco de partición 0 - UEFI

Mediante estos pasos se realiza el formateo y la partición de la
unidad especificada en el equipo de destino a través de BIOS o
UEFI. La secuencia de tareas utiliza UEFI cuando detecta que el
equipo de destino está en modo UEFI. Para obtener más
información, consulte Formatear y crear particiones en el
disco.

Tener en servicio BitLocker Este paso habilita BitLocker en una unidad cuando se usa
Windows PE. Solo se cifra el espacio utilizado de la unidad. No
hay datos porque se realizó el formateo y la partición del disco
duro en el paso anterior y, por lo tanto, el cifrado se completa
con gran rapidez. Para obtener más información, consulte
Tener en servicio BitLocker.

Aplicar sistema operativo En este paso se prepara el archivo de respuesta que se usa
para instalar el sistema operativo en el equipo de destino, y se
configura la variable de secuencia de tareas
OSDTargetSystemDrive como la letra de la unidad de la
partición que contiene los archivos del sistema operativo. El
paso Instalar Windows y Configuration Manager usa la
variable y el archivo de respuesta para instalar el sistema
operativo. Para obtener más información, vea Apply Operating
System Image.

Aplicar configuraciones de Windows En este paso se agrega la configuración de Windows al archivo
de respuesta. El paso Instalar Windows y Configuration
Manager usa el archivo de respuesta para instalar el sistema
operativo. Para obtener más información, consulte Aplicar
configuraciones de Windows.

Aplicar configuración de red En este paso se agrega la configuración de red al archivo de
respuesta. El paso Instalar Windows y Configuration Manager
usa el archivo de respuesta para instalar el sistema operativo.
Para obtener más información, consulte Paso Aplicar
configuración de red.

Aplicar controladores del dispositivo En este paso se buscan e instalan controladores como parte
de la implementación de sistema operativo. Para obtener más
información, consulte Aplicar controladores automáticamente.

Instalar Windows y Configuration Manager Este paso realiza la transición desde Windows PE al nuevo
sistema operativo. Este paso de secuencia de tareas es una
parte necesaria de cualquier implementación de sistema
operativo. Se instala el cliente de Configuration Manager en el
nuevo sistema operativo y se prepara para que la secuencia de
tareas continúe con la ejecución en el sistema operativo. Para
obtener más información, consulte Instalar Windows y
Configuration Manager.

PA SO  DE SEC UEN C IA  DE TA REA SPA SO  DE SEC UEN C IA  DE TA REA S DETA L L ESDETA L L ES



Habilitar BitLocker Este paso habilita el cifrado de BitLocker en la unidad de disco
duro y establece los protectores de clave. Ya que el disco duro
se aprovisionó previamente con BitLocker, este paso se
completa muy rápidamente. Windows 7 requiere que se
agregue un protector de clave. Si no utiliza este paso, puede
ejecutar la herramienta de línea de comandos manage-bde.exe
para configurar un protector de clave. Para obtener más
información, consulte Habilitar BitLocker.

PA SO  DE SEC UEN C IA  DE TA REA SPA SO  DE SEC UEN C IA  DE TA REA S DETA L L ESDETA L L ES



 

  

  

Uso de variables en una secuencia de tareas en
Configuration Manager
22/04/2020 • 31 minutes to read • Edit Online

Tipos de variables

Variables integradasVariables integradas

Variables de acciónVariables de acción

Se aplica a: Configuration Manager (rama actual)

El motor de secuencia de tareas en la característica de implementación de sistema operativo de Configuration

Manager usa muchas variables para controlar sus comportamientos. Use estas variables para:

Establecer las condiciones en los pasos

Cambiar los comportamientos de determinados pasos

Usar en scripts para acciones más complejas

Para consultar una referencia de todas las variables de secuencia de tareas disponibles, conste Variables de

secuencia de tareas.

Hay varios tipos de variables:

Integrada

Acción

Personalizado

Solo lectura

Matriz

Las variables integradas proporcionan información sobre el entorno donde se ejecuta la secuencia de tareas. Sus

valores están disponibles a lo largo de toda la secuencia de tareas. Por lo general, el motor de secuencia de tareas

inicializa las variables integradas antes de ejecutar los pasos.

Por ejemplo, _SMSTSLogPath  es una variable de entorno que especifica la ruta de acceso en la que los

componentes de Configuration Manager escriben archivos de registro. Cualquier paso de secuencia de tareas

puede tener acceso a esta variable de entorno.

La secuencia de tareas evalúa algunas de las variables antes de cada paso. Por ejemplo, _SMSTSCurrentActionName

muestra el nombre del paso actual.

Las variables de acción de secuencia de tareas especifican los valores de configuración que utiliza un único paso

de una secuencia de tareas. De forma predeterminada, el paso inicializa su configuración antes de ejecutarse. Esta

configuración solo está disponible mientras se está ejecutando el paso asociado de la secuencia de tareas. La

secuencia de tareas agrega el valor de la variable de acción al entorno antes de ejecutar el paso. Luego, quita el

valor del entorno después de que se ejecuta el paso.

Por ejemplo, agrega el paso Ejecutar línea de comandosEjecutar línea de comandos  a una secuencia de tareas. Este paso incluye un

propiedad Iniciar  enIniciar  en. La secuencia de tareas almacena un valor predeterminado para esta propiedad como

variable WorkingDirectory . La secuencia de tareas inicializa este valor antes de ejecutar el paso Ejecutar líneaEjecutar línea

de comandosde comandos . Mientras se ejecuta este paso, acceda al valor de propiedad Iniciar  enIniciar  en desde el valor 

WorkingDirectory . Una vez completado el paso, la secuencia de tareas quita el valor de la variable 

https://github.com/MicrosoftDocs/memdocs.es-es/blob/live/memdocs/configmgr/osd/understand/using-task-sequence-variables.md


  

  

NOTENOTE

Variables personalizadasVariables personalizadas

Variables de solo lecturaVariables de solo lectura

WorkingDirectory  del entorno. Si la secuencia de tareas incluye otro paso Ejecutar línea de comandosEjecutar línea de comandos ,

inicializa una nueva variable WorkingDirectory . En ese momento, la secuencia de tareas establece la variable

como el valor inicial para el paso actual. Para obtener más información, consulte WorkingDirectory.

El valor predeterminado de una variable de acción está presente cuando se ejecuta el paso. Si establece un nuevo

valor, estará disponible para varios pasos de la secuencia de tareas. Si reemplaza un valor predeterminado, el

nuevo valor permanece en el entorno. Este nuevo valor reemplaza al valor predeterminado para otros pasos en la

secuencia de tareas. Por ejemplo, agregue un paso Configurar var iable de secuencia de tareasConfigurar var iable de secuencia de tareas  como primer

paso de la secuencia de tareas. En este paso se establece la variable de WorkingDirectory  en C:\ . Cualquier paso

de Ejecutar línea de comandosEjecutar línea de comandos  de la secuencia de tareas usa el nuevo valor de directorio inicial.

Algunos pasos de secuencia de tareas marcan determinadas variables de acción como salida. Las pasos que

tienen lugar posteriormente en la secuencia de tareas leen estas variables de salida.

No todos los pasos de secuencia de tareas tienen variables de acción. Por ejemplo, aunque hay variables asociadas a la

acción Habilitar BitLockerHabilitar BitLocker , no hay ninguna variable asociada a la acción Deshabilitar BitLockerDeshabilitar BitLocker .

Estas variables son aquellas que Configuration Manager no crea. Inicialice sus propias variables para usarlas

como condiciones, en líneas de comandos o en scripts.

Cuando especifique un nombre para una nueva variable de secuencia de tareas, siga estas instrucciones:

El nombre de la variable de secuencia de tareas puede incluir letras, números, el carácter de subrayado ( _

) y un guión ( - ).

El nombre de la variable de secuencia de tareas tiene una longitud mínima de 1 carácter y una longitud

máxima de 256 caracteres.

Las variables definidas por el usuario deben comenzar con una letra ( A-Z  o a-z ).

Los nombres de las variables definidas por el usuario no pueden comenzar con el carácter de subrayado.

Únicamente las variables de secuencia de tareas de solo lectura van precedidas por el carácter de

subrayado.

Los nombres de variables de secuencia de tareas no distinguen mayúsculas de minúsculas. Por ejemplo, 

OSDVAR  y osdvar  son la misma variable de secuencia de tareas.

Los nombres de variables de secuencia de tareas no pueden comenzar ni terminar con un espacio.

Tampoco pueden contener espacios incrustados. La secuencia de tareas ignora los espacios que quedan al

principio o al final de un nombre de variable.

No hay ningún límite establecido respecto al número de variables de secuencias de tareas que puede crear. Sin

embargo, el número de variables está limitado por el tamaño del entorno de secuencia de tareas. El límite de

tamaño total para el entorno de secuencia de tareas es de 32 MB.

No se puede cambiar el valor de algunas variables, que son de solo lectura. Normalmente, el nombre comienza

con un carácter de subrayado ( _ ). La secuencia de tareas las usa para sus operaciones. Las variables de solo

lectura están visibles en el entorno de secuencia de tareas.

Estas variables son útiles en los scripts o líneas de comandos. Por ejemplo, la ejecución de una línea de comandos

y la canalización de la salida a un archivo de registro de _SMSTSLogPath  con los demás archivos de registro.



          

   

NOTENOTE

Variables de matrizVariables de matriz

Configuración de las variables

Limitaciones generales para los valores de las variables de secuencia de tareasLimitaciones generales para los valores de las variables de secuencia de tareas

Los pasos de secuencia de tareas pueden leer las variables de secuencia de tareas de solo lectura en una secuencia de

tareas, pero no pueden configurarse. Por ejemplo, utilice una variable de solo lectura como parte de la línea de comandos

para un paso Ejecutar línea de comandosEjecutar línea de comandos. No puede establecer una variable de solo lectura mediante el paso

Configurar variable de secuencia de tareasConfigurar variable de secuencia de tareas .

La secuencia de tareas almacena algunas de las variables como una matriz. Cada uno de los elementos de la

matriz representa la configuración de un único objeto. Use estas variables cuando un dispositivo tenga más de un

objeto que configurar. Los siguientes pasos de secuencia de tareas utilizan variables de matriz:

Aplicar configuración de red

Formatear y crear particiones en el disco

En el caso de las variables personalizadas o las variables que no son de solo lectura, existen varios métodos para

inicializar y establecer el valor de la variable:

Paso Configurar variable de secuencia de tareas

Paso Establecer variables dinámicas

Paso Ejecutar script de PowerShell

Variables de recopilación y dispositivo

Objeto COM TSEnvironment

Comando de preinicio

Asistente para secuencia de tareas

Asistente para crear medio de secuencia de tareas

Elimine una variable del entorno con alguno de los métodos que sirven para crear una variable. Para eliminar una

variable, establezca el valor de la variable en una cadena vacía.

Puede combinar métodos para establecer una variable de secuencia de tareas en valores diferentes para la

misma secuencia. Por ejemplo, establezca los valores predeterminados mediante el editor de secuencia de tareas

y, a continuación, establezca valores personalizados mediante un script.

Si establece la misma variable por medio de distintos métodos, el motor de secuencia de tareas utiliza el

siguiente orden:

1. Primero se evalúan las variables de la recopilación.

2. Las variables específicas de dispositivo invalidan la misma variable establecida en una recopilación.

3. Las variables establecidas por cualquier método durante la secuencia de tareas tienen prioridad sobre las

variables de la recopilación o el dispositivo.

Los valores de las variables de secuencia de tareas no pueden superar los 4000 caracteres.

No se puede cambiar una variable de secuencia de tareas de solo lectura. Las variables de solo lectura

tienen nombres que empiezan por un carácter de subrayado ( _ ).

Los valores de variables de secuencias de tareas pueden distinguir entre mayúsculas y minúsculas

dependiendo del uso del valor. En la mayoría de los casos, los valores de variables de secuencias de tareas

no distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Una variable que incluye una contraseña distingue



    

    

            

Establecer variable de secuencia de tareasEstablecer variable de secuencia de tareas

Establecer variables dinámicasEstablecer variables dinámicas

Ejecutar script de PowerShellEjecutar script de PowerShell

NOTENOTE

Escenario de ejemplo con el paso Ejecutar script de PowerShellEscenario de ejemplo con el paso Ejecutar script de PowerShell

mayúsculas de minúsculas.

Utilice este paso en la secuencia de tareas para establecer una única variable en un solo valor.

Para más información, vea Configurar variable de secuencia de tareas.

Utilice este paso en la secuencia de tareas para establecer una o varias variables de secuencia de tareas. Defina

reglas en este paso para determinar las variables y los valores que se usarán.

Para obtener más información, consulte Establecer variables dinámicas.

Use este paso en la secuencia de tareas para usar un script de PowerShell para establecer una variable de

secuencia de tareas.

Puede especificar un nombre de script de un paquete o escribir directamente un script de PowerShell en el paso.

A continuación, use la propiedad del paso para la salida a la var iable de secuencia de tareassalida a la var iable de secuencia de tareas  a fin de

guardar la salida del script en una variable de secuencia de tareas personalizada.

Para más información sobre este paso, vea Ejecutar script de PowerShell.

También puede usar un script de PowerShell para establecer una o varias variables con el objeto TSEnvironmentTSEnvironment . Para

obtener más información, consulte How to use variables in a running task sequence (Uso de variables en una secuencia de

tareas en ejecución) en el SDK de Configuration Manager.

Su entorno tiene usuarios en varios países, por lo que desea consultar el idioma del sistema operativo para

establecerlo como una condición en varios pasos de Aplicar sistema operativoAplicar sistema operativo específicos del idioma.

(Get-Culture).TwoLetterISOLanguageName

1. Agregue una instancia de Ejecutar scr ipt de PowerShellEjecutar scr ipt de PowerShell  a la secuencia de tareas antes de que se

apliquen los pasos de Aplicar sistema operativoAplicar sistema operativo.

2. Use la opción Especificar un scr ipt de PowerShellEspecificar un scr ipt de PowerShell  para especificar el comando siguiente:

Para obtener más información sobre el cmdlet, vea Get-Culture. Para obtener más información sobre los

nombres de dos letras de los idiomas de ISO, consulte la lista de códigos ISO 639-1.

3. Para la opción de la salida a la var iable de secuencia de tareassalida a la var iable de secuencia de tareas , especifique CurrentOSLanguage .

https://docs.microsoft.com/mem/configmgr/develop/osd/how-to-use-task-sequence-variables-in-a-running-task-sequence
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/module/microsoft.powershell.utility/get-culture
https://wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes


TIPTIP

4. En el paso Aplicar sistema operativoAplicar sistema operativo para la imagen del idioma inglés, cree la siguiente condición: 

Task Sequence Variable CurrentOSLanguage equals "en"

Para obtener más información sobre cómo crear una condición en un paso, vea Acceso a las variables - Condición

de paso.

5. Guarde e implemente la secuencia de tareas.

Cuando se ejecuta el paso Ejecutar scr ipt de PowerShellEjecutar scr ipt de PowerShell  en un dispositivo con la versión en inglés de



              Variables de recopilación y dispositivoVariables de recopilación y dispositivo

WARNINGWARNING

IMPORTANTIMPORTANT

Creación de variables de secuencia de tareas para un Creación de variables de secuencia de tareas para un dispositivodispositivo

Windows, el comando devuelve el valor en . A continuación, guarda ese valor en la variable personalizada.

Cuando se ejecuta el paso Aplicar sistema operativoAplicar sistema operativo para la imagen del idioma inglés en el mismo dispositivo,

la condición se evalúa como verdadera. Si tiene varias instancias del paso Aplicar sistema operativoAplicar sistema operativo para

distintos idiomas, la secuencia de tareas ejecuta dinámicamente el paso que coincide con el idioma del sistema

operativo.

Puede definir variables de secuencia de tareas personalizadas para dispositivos y recopilaciones. Las variables

que se definen para un determinado dispositivo se conocen como variables de secuencia de tareas por

dispositivo. Las variables definidas para una determinada recopilación se conocen como variables de secuencia

de tareas por recopilación. Si hay un conflicto, las variables por dispositivo tienen prioridad sobre las variables

por recopilación. Este comportamiento significa que las variables de secuencia de tareas asignadas a un

determinado dispositivo tienen automáticamente más prioridad que las asignadas a la recopilación que contiene

el dispositivo.

Por ejemplo, el dispositivo XYZ es miembro de la recopilación ABC. Asigna MiVariable a la recopilación ABC con

un valor de 1. También asigna MiVariable al dispositivo XYZ con un valor de 2. La variable que se asigna a XYZ

tiene mayor prioridad que la variable que se asigna a la recopilación ABC. Cuando se ejecuta una secuencia de

tareas con esta variable en XYZ, MiVariable tiene un valor de 2.

Puede ocultar las variables por dispositivo y por recopilación para que no sean visibles en la consola de

Configuration Manager. Cuando se usa la opción No mostrar este valor en la consola de ConfigurationNo mostrar este valor en la consola de Configuration

ManagerManager , el valor de la variable no se muestra en la consola. Aun así, la secuencia de tareas puede seguir usando

la variable cuando se ejecute. Si ya no desea que estas variables estén ocultas, elimínelas en primer lugar. A

continuación, vuelva a definir las variables sin seleccionar la opción para ocultarlas.

La opción No mostrar este valor en la consola de Configuration ManagerNo mostrar este valor en la consola de Configuration Manager  solo se aplica a la consola de

Configuration Manager. Los valores de las variables siguen apareciendo en el archivo de registro de la secuencia de tareas

(smsts.logsmsts.log).

Puede administrar las variables por dispositivo en un sitio primario o en un sitio de administración central.

Configuration Manager no admite más de 1000 variables asignadas en un dispositivo.

Cuando se usan variables por recopilación para secuencias de tareas, tenga en cuenta los comportamientos siguientes:

Los cambios en las recopilaciones siempre se replican por toda la jerarquía. Los cambios que realice en las variables

de la recopilación se aplicarán no solo a los miembros del sitio actual, sino a todos los miembros de la recopilación

en la jerarquía.

Cuando se elimina una recopilación también se eliminan las variables de secuencia de tareas que configuró para la

recopilación.

1. En la consola de Configuration Manager, vaya al área de trabajo Activos y compatibilidadActivos y compatibilidad y haga clic en

el nodo DispositivosDispositivos .

2. Seleccione el dispositivo de destino y elija PropiedadesPropiedades .

3. En el cuadro de diálogo PropiedadesPropiedades , cambie a la pestaña VariablesVariables .

4. Para cada variable que quiera crear, seleccione el icono NuevoNuevo. Especifique el NombreNombre y el ValorValor  de la

variable de la secuencia de tareas. Active la opción No mostrar este valor en la consola deNo mostrar este valor en la consola de



      

  

  

  

Creación de variables de secuencia de tareas para una Creación de variables de secuencia de tareas para una recopilaciónrecopilación

Objeto COM TSEnvironmentObjeto COM TSEnvironment

Comando de preinicioComando de preinicio

Asistente para secuencia de tareasAsistente para secuencia de tareas

Asistente para crear medio de secuencia de tareasAsistente para crear medio de secuencia de tareas

NOTENOTE

Configuration ManagerConfiguration Manager  si desea ocultar la variable para que no esté visible en la consola de

Configuration Manager.

5. Después de agregar todas las variables a las propiedades del dispositivo, seleccione AceptarAceptar .

1. En la consola de Configuration Manager, vaya al área de trabajo Activos y compatibilidadActivos y compatibilidad y seleccione

el nodo Recopilaciones de dispositivosRecopilaciones de dispositivos . Seleccione la recopilación de destino y elija PropiedadesPropiedades .

2. En el cuadro de diálogo PropiedadesPropiedades , cambie a la pestaña Variables de la recopilaciónVariables de la recopilación.

3. Para cada variable que quiera crear, seleccione el icono NuevoNuevo. Especifique el NombreNombre y el ValorValor  de la

variable de la secuencia de tareas. Active la opción No mostrar este valor en la consola deNo mostrar este valor en la consola de

Configuration ManagerConfiguration Manager  si desea ocultar la variable para que no esté visible en la consola de

Configuration Manager.

4. Si lo desea, especifique la prioridad de Configuration Manager que desea utilizar cuando se evalúen las

variables de la secuencia de tareas.

5. Después de agregar todas las variables a las propiedades de la recopilación, seleccione AceptarAceptar .

Para trabajar con variables de un script, use el objeto TSEnvironmentTSEnvironment.

Para obtener más información, consulte How to use variables in a running task sequence (Uso de variables en

una secuencia de tareas en ejecución) en el SDK de Configuration Manager.

El comando de preinicio es un script o un archivo ejecutable que se ejecuta en Windows PE antes de que el

usuario seleccione la secuencia de tareas. El comando de preinicio puede consultar una variable o pedir

información al usuario y, luego, guardarla en el entorno. Use el objeto COM TSEnvironment para leer y escribir

variables desde el comando de preinicio.

Para obtener más información, consulte Prestart commands for task sequence media (Comandos de preinicio

para medios de secuencia de tareas).

A partir de la versión 1906, después de seleccionar una secuencia de tareas en la ventana del Asistente para

secuencia de tareas, la página para editar las variables de secuencia de tareas incluye un botón EditarEditar . Puede

usar métodos abreviados de teclado accesibles para editar las variables. Este cambio ayuda en casos en los que

no hay un mouse disponible.

Especifique las variables de secuencias de tareas que se ejecutan desde un medio. Cuando se utiliza un medio

para implementar el sistema operativo, se agregan las variables de secuencia de tareas y se especifican sus

valores al crear el medio. Las variables y sus valores se almacenan en el medio.

Las secuencias de tareas se almacenan en medios independientes. Sin embargo, todos los demás tipos de medios, como los

medios preconfigurados, recuperan la secuencia de tareas desde un punto de administración.

Al ejecutar una secuencia de tareas desde un medio, puede agregar una variable a la página PersonalizaciónPersonalización del

asistente.

Use las variables de los medios en lugar de las variables por recopilación o por equipo. Si se está ejecutando la

secuencia de tareas desde un medio, las variables por equipo y por recopilación no se aplican y no se utilizan.

https://docs.microsoft.com/mem/configmgr/develop/osd/how-to-use-task-sequence-variables-in-a-running-task-sequence


 

  

                      

TIPTIP

Acceso a variables

Usar en un pasoUsar en un paso

Condición de pasoCondición de paso

La secuencia de tareas escribe el identificador de paquete y la línea de comandos de preinicio en el archivo

CreateTSMedia.logCreateTSMedia.log en el equipo que ejecuta la consola de Configuration Manager. Este archivo de registro incluye el

valor de las variables de secuencia de tareas. Revise este archivo de registro para comprobar el valor de las variables de

secuencia de tareas.

Para obtener más información, consulte Crear medios de secuencia de tareas .

Después de especificar la variable y su valor mediante uno de los métodos indicados en la sección anterior,

utilícela en sus secuencias de tareas. Por ejemplo, acceda a los valores predeterminados para las variables de

secuencia de tareas integradas o condicione un paso al valor de una variable.

Use los siguientes métodos para tener acceso a los valores de las variables en el entorno de la secuencia de

tareas:

Usar en un paso

Condición de paso

Script personalizado

Archivo de respuesta de configuración de Windows

Especifique un valor de variable para un ajuste de un paso de secuencia de tareas. En el editor de secuencia de

tareas, modifique el paso y especifique el nombre de variable como el valor del campo. Rodee el nombre de la

variable de signos de porcentaje ( % ).

Por ejemplo, utilice el nombre de la variable como parte del campo Línea de comandosLínea de comandos  del paso EjecutarEjecutar

línea de comandoslínea de comandos . La siguiente línea de comandos escribe el nombre del equipo en un archivo de texto.

cmd.exe /c %_SMSTSMachineName% > C:\File.txt

Use variables de secuencia de tareas integradas o personalizadas como parte de una condición en un paso o

grupo. La secuencia de tareas evalúa el valor de la variable antes de ejecutar el paso o grupo.

Para agregar una condición que evalúa un valor de variable, haga lo siguiente:

1. En el editor de secuencia de tareas, seleccione el paso o grupo al que desea agregar la condición.

2. Cambie a la pestaña OpcionesOpciones  para el paso o grupo. Haga clic en Agregar condiciónAgregar condición y seleccione

Variable de secuencia de tareasVariable de secuencia de tareas .

3. En el cuadro de diálogo Variable de secuencia de tareasVariable de secuencia de tareas , especifique la siguiente configuración:

VariableVariable: nombre de la variable. Por ejemplo, _SMSTSInWinPE .

CondiciónCondición: condición para evaluar el valor variable. Por ejemplo, igual aigual a .

ValorValor : valor de la variable que se va a comprobar. Por ejemplo, false .

Los tres ejemplos anteriores conforman en conjunto una condición para comprobar si la secuencia de tareas se

está ejecutando desde una imagen de arranque de Windows PE:

Variable de secuencia de tareasVariable de secuencia de tareas  _SMSTSInWinPE equals "false"



  

  

Script personalizadoScript personalizado

# Create an object to access the task sequence environment
$tsenv = New-Object -ComObject Microsoft.SMS.TSEnvironment

# Query the environment to get an existing variable
# Set a variable for the task sequence log path
$LogPath = $tsenv.Value("_SMSTSLogPath")

# Or, convert all of the variables currently in the environment to PowerShell variables
$tsenv.GetVariables() | % { Set-Variable -Name "$_" -Value "$($tsenv.Value($_))" }

# Write a message to a log file
Write-Output "Hello world!" | Out-File -FilePath "$_SMSTSLogPath\mylog.log" -Encoding "Default" -Append

# Set a custom variable "startTime" to the current time
$tsenv.Value("startTime") = (Get-Date -Format HH:mm:ss) + ".000+000"

Archivo de respuesta de configuración de WindowsArchivo de respuesta de configuración de Windows

Vea también

Consulte esta condición en el grupo Capturar archivos y configuracionesCapturar archivos y configuraciones  de la plantilla de secuencia de

tareas predeterminada para instalar una imagen de sistema operativo existente.

Para obtener más información sobre las condiciones, consulte Editor de secuencias de tareas: condiciones.

Lea y escriba variables mediante el objeto COM de Microsoft.SMS.TSEnvironmentMicrosoft.SMS.TSEnvironment mientras la secuencia de

tareas está en ejecución.

El ejemplo siguiente de Windows PowerShell consulta la variable _SMSTSLogPath_SMSTSLogPath para obtener la ubicación del

registro actual. El script también establece una variable personalizada.

El archivo de respuesta de configuración de Windows que suministre puede tener insertadas variables de

secuencia de tareas. Utilice el formulario %varname% , donde varname es el nombre de la variable. El paso InstalarInstalar

Windows y Configuration ManagerWindows y Configuration Manager  sustituye la cadena del nombre de la variable por el valor real de la

variable. Estas variables de secuencia de tareas insertadas no se pueden usar en campos solo numéricos de un

archivo de respuesta unattend.xml.

Para obtener más información, consulte Instalar Windows y Configuration Manager.

Pasos de la secuencia de tareas

Variables de secuencias de tareas

Planificación de consideraciones para la automatización de tareas

Editor de secuencias de tareas



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Variables de la secuencia de tareas
29/06/2020 • 99 minutes to read • Edit Online

Referencia de variables de secuencia de tareas
_OSDDetectedWinDir_OSDDetectedWinDir

_OSDDetectedWinDrive_OSDDetectedWinDrive

_OSDMigrateUsmtPackageID_OSDMigrateUsmtPackageID

_OSDMigrateUsmtRestorePackageID_OSDMigrateUsmtRestorePackageID

_SMSTSAdvertID_SMSTSAdvertID

EjemploEjemplo

_SMSTSAssetTag_SMSTSAssetTag

_SMSTSBootImageID_SMSTSBootImageID

EjemploEjemplo

_SMSTSBootUEFI_SMSTSBootUEFI

_SMSTSClientCache_SMSTSClientCache

_SMSTSClientGUID_SMSTSClientGUID

EjemploEjemplo

_SMSTSCurrentActionName_SMSTSCurrentActionName

EjemploEjemplo

_SMSTSDefaultGateways_SMSTSDefaultGateways

_SMSTSDownloadOnDemand_SMSTSDownloadOnDemand

_SMSTSInWinPE_SMSTSInWinPE

_SMSTSIPAddresses_SMSTSIPAddresses

Se aplica a: Configuration Manager (rama actual)

Este artículo es una referencia para todas las variables disponibles en orden alfabético. Utilice la función BuscarBuscar  (normalmente CTRLCTRL  + FF ) para buscar una variable específica.

La variable señala si es específica para un paso en particular. El artículo sobre los pasos de la secuencia de tareas incluye la lista de variables específicas de cada paso.

Para obtener más información, vea Using task sequence variables (Uso de las variables de la secuencia de tareas).

La secuencia de tareas examina las unidades de disco duro del equipo para ver si existe una instalación anterior del sistema operativo cuando se inicia Windows PE. La

ubicación de la carpeta de Windows se almacena en esta variable. Puede configurar la secuencia de tareas para recuperar este valor del entorno y utilizarlo para especificar la

misma ubicación de carpeta de Windows para la nueva instalación del sistema operativo.

La secuencia de tareas examina las unidades de disco duro del equipo para ver si existe una instalación anterior del sistema operativo cuando se inicia Windows PE. La

ubicación de la unidad de disco duro donde está instalado el sistema operativo se almacena en esta variable. Puede configurar la secuencia de tareas para recuperar este valor

del entorno y utilizarlo para especificar la misma ubicación de unidad de disco duro para el nuevo sistema operativo.

Se aplica al paso Capturar estado de usuario.

(entrada)

Especifica el identificador del paquete de Configuration Manager que contiene los archivos de USMT. Esta variable es necesaria.

Se aplica al paso Restaurar estado de usuario.

(entrada)

Especifica el identificador del paquete de Configuration Manager que contiene los archivos de USMT. Esta variable es necesaria.

Almacena el id. único de implementación de secuencia de tareas en ejecución. Usa el mismo formato que un identificador de implementación de distribución de software de

Configuration Manager. Si la secuencia de tareas se está ejecutando desde un medio independiente, esta variable no se define.

ABC20001

Se aplica al paso Establecer variables dinámicas.

Especifica la etiqueta de inventario del equipo.

Si la secuencia de tareas que se ejecuta actualmente hace referencia a un paquete de imagen de arranque, esta variable almacena el identificador del paquete de imagen de

arranque. Si la secuencia de tareas no hace referencia a un paquete de imagen de arranque, no se establece esta variable.

ABC00001

La secuencia de tareas establece esta variable cuando detecta un equipo que está en modo UEFI.

La secuencia de tareas establece esta variable cuando almacena en caché contenido en la unidad local. La variable contiene la ruta de acceso a la caché. Si esta variable no

existe, no hay ninguna caché.

Almacena el valor del GUID del cliente de Configuration Manager. Si la secuencia de tareas se está ejecutando desde un medio independiente, esta variable no se define.

0a1a9a4b-fc56-44f6-b7cd-c3f8ee37c04c

Especifica el nombre del paso de la secuencia de tareas actualmente en ejecución. Esta variable se establece antes de que el administrador de la secuencia de tareas ejecute

cada paso individual.

run command line

Se aplica al paso Establecer variables dinámicas.

Especifica las puertas de enlace predeterminadas que usa el equipo.

Si la secuencia de tareas actual se ejecuta en modo de descarga a petición, esta variable es true . El modo de descarga a petición significa que el administrador de la secuencia

de tareas descarga contenido localmente solo cuando debe acceder al contenido.

Si el paso de secuencia de tareas actual se ejecuta en Windows PE, esta variable es true . Pruebe esta variable de secuencia de tareas para saber cuál es el entorno de sistema

operativo actual.

https://github.com/MicrosoftDocs/memdocs.es-es/blob/live/memdocs/configmgr/osd/understand/task-sequence-variables.md


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

_SMSTSLastActionName_SMSTSLastActionName

_SMSTSLastActionRetCode_SMSTSLastActionRetCode

EjemploEjemplo

_SMSTSLastActionSucceeded_SMSTSLastActionSucceeded

_SMSTSLastContentDownloadLocation_SMSTSLastContentDownloadLocation

_SMSTSLaunchMode_SMSTSLaunchMode

_SMSTSLogPath_SMSTSLogPath

_SMSTSMacAddresses_SMSTSMacAddresses

_SMSTSMachineName_SMSTSMachineName

_SMSTSMake_SMSTSMake

_SMSTSMDataPath_SMSTSMDataPath

_SMSTSMediaType_SMSTSMediaType

_SMSTSModel_SMSTSModel

_SMSTSMP_SMSTSMP

_SMSTSMPPort_SMSTSMPPort

_SMSTSOrgName_SMSTSOrgName

_SMSTSOSUpgradeActionReturnCode_SMSTSOSUpgradeActionReturnCode

EjemploEjemplo

_SMSTSPackageID_SMSTSPackageID

Se aplica al paso Establecer variables dinámicas.

Especifica las direcciones IP que usa el equipo.

Almacena el nombre de la última acción que se ha ejecutado. Esta variable está relacionada con _SMSTSLastActionRetCode_SMSTSLastActionRetCode. La secuencia de tareas registra estos valores en

el archivo smsts.log. Esta variable es beneficiosa al solucionar problemas de una secuencia de tareas. Cuando se produce un error en un paso, un script personalizado puede

incluir el nombre del paso junto con el código de retorno.

Almacena el código de retorno de la última acción que se ha ejecutado. Esta variable se puede usar como una condición para saber si el siguiente paso se ejecuta.

0

Si el último paso se completó correctamente, esta variable es true .

Si se produce un error en el último paso, es false .

Si la secuencia de tareas omitió la última acción debido a que el paso está deshabilitado o la condición asociada se evaluó como falsefalse, esta variable no se restablece. y

sigue teniendo el valor de la acción anterior.

A partir de la versión 1906, esta variable contiene la última ubicación donde la secuencia de tareas ha descargado o intentado descargar el contenido. Inspeccione esta

variable en lugar de analizar los registros de cliente para esta ubicación de contenido.

Especifica que la secuencia de tareas se inició a través de uno de los métodos siguientes:

SMSSMS : el cliente de Configuration Manager, como cuando un usuario lo inicia desde el Centro de Software

UFDUFD: un medio USB heredado

UFD+FORMATUFD+FORMAT: medio USB más reciente

CDCD: un CD de arranque

DVDDVD: un DVD de arranque

PXEPXE: arranque de red con PXE

HDHD: un medio preconfigurado en un disco duro

Almacena la ruta de acceso completa del directorio de registro. Use este valor para determinar dónde registran sus acciones los pasos de la secuencia de tareas. Este valor no

se establece si no hay una unidad de disco duro disponible.

Se aplica al paso Establecer variables dinámicas.

Especifica las direcciones MAC que usa el equipo.

Almacena y especifica el nombre del equipo. Almacena el nombre del equipo que la secuencia de tareas utiliza para registrar todos los mensajes de estado. Para cambiar el

nombre del equipo en el nuevo sistema operativo, use la variable OSDComputerName.

Se aplica al paso Establecer variables dinámicas.

Especifica la marca del equipo.

Especifica la ruta de acceso definida por la variable SMSTSLocalDataDrive. Esta ruta de acceso especifica la ubicación en la que la secuencia de tareas almacena los archivos en

caché temporales en el equipo de destino mientras se ejecuta. Si SMSTSLocalDataDrive se define antes de iniciar la secuencia de tareas (por ejemplo, al establecer una variable

de la recopilación), Configuration Manager define la variable _SMSTSMDataPath después de que se inicie la secuencia de tareas.

Especifica el tipo de medio que se usa para iniciar la instalación. Algunos ejemplos de tipos de medios son medios de arranque, medios completos, PXE y medios

preconfigurados.

Se aplica al paso Establecer variables dinámicas.

Especifica el modelo del equipo.

Almacena la dirección URL o IP de un punto de administración de Configuration Manager.

Almacena el número de puerto de un punto de administración de Configuration Manager.

Almacena el nombre del título de personalización de marca que la secuencia de tareas muestra en el cuadro de diálogo de progreso.

Se aplica al paso Actualizar sistema operativo.

Almacena el valor de código de salida devuelto por el programa de instalación de Windows que indica si la operación se ha realizado correctamente o no. Esta variable es útil

con la opción de línea de comandos /Compat .

Al completarse el análisis de solo compatibilidad, se realizan acciones en pasos posteriores en función de si el código de salida es correcto o incorrecto. Si se ejecuta

correctamente, inicie la actualización. O establezca un marcador en el entorno para recopilar con el inventario de hardware. Por ejemplo, agregue un archivo o establezca una

clave del Registro. Utilice este marcador para crear una colección de equipos que estén preparados para actualizarse o que requieran una acción antes de la actualización.



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

EjemploEjemplo

_SMSTSPackageName_SMSTSPackageName

EjemploEjemplo

_SMSTSRunFromDP_SMSTSRunFromDP

_SMSTSSerialNumber_SMSTSSerialNumber

_SMSTSSetupRollback_SMSTSSetupRollback

_SMSTSSiteCode_SMSTSSiteCode

EjemploEjemplo

_SMSTSTimezone_SMSTSTimezone

EjemploEjemplo

_SMSTSType_SMSTSType

_SMSTSUseCRL_SMSTSUseCRL

_SMSTSUserStarted_SMSTSUserStarted

_SMSTSUseSSL_SMSTSUseSSL

_SMSTSUUID_SMSTSUUID

_SMSTSWTG_SMSTSWTG

_TS_CRMEMORY_TS_CRMEMORY

_TS_CRSPEED_TS_CRSPEED

_TS_CRDISK_TS_CRDISK

_TS_CROSTYPE_TS_CROSTYPE

Almacena el identificador de la secuencia de tareas que se ejecuta actualmente. Este identificador usa el mismo formato que un identificador de paquete de Configuration

Manager.

HJT00001

Almacena el nombre de la secuencia de tareas que se ejecuta actualmente. Un administrador de Configuration Manager especifica este nombre al crear la secuencia de tareas.

Deploy Windows 10 task sequence

Se configura en true  si la secuencia de tareas actual se ejecuta en modo de ejecución desde un punto de distribución. Este modo significa que el administrador de la

secuencia de tareas obtiene los recursos compartidos de paquete necesarios de un punto de distribución.

Se aplica al paso Establecer variables dinámicas.

Especifica el número de serie del equipo.

Especifica si el programa de instalación de Windows realiza una operación de reversión durante una actualización local. Los valores de la variable pueden ser true  o false .

Almacena el código de sitio de Configuration Manager.

ABC

Esta variable almacena la información de zona horaria con el siguiente formato:

Bias,StandardBias,DaylightBias,StandardDate.wYear,wMonth,wDayOfWeek,wDay,wHour,wMinute,wSecond,wMilliseconds,DaylightDate.wYear,wMonth,wDayOfWeek,wDay,wHour,wMinute,wSecond,wMilliseconds,StandardName,DaylightName

Para la zona horaria Hora or iental (EE. UU. y Canadá)Hora or iental (EE. UU. y Canadá)  :

300,0,-60,0,11,0,1,2,0,0,0,0,3,0,2,2,0,0,0,Eastern Standard Time,Eastern Daylight Time

Especifica el tipo de la secuencia de tareas que se ejecuta actualmente. Puede tener uno de los siguientes valores:

11 : una secuencia de tareas genérica

22 : una secuencia de tareas de implementación de SO

Si la secuencia de tareas utiliza HTTPS para comunicarse con el punto de administración, esta variable especifica si usa la lista de revocación de certificados (CRL).

Especifica si un usuario inició una secuencia de tareas. Esta variable se establece únicamente si la secuencia de tareas se inició desde el Centro de software. Por ejemplo, si

_SMSTSLaunchMode está establecido en SMS .

Esta variable puede tener los siguientes valores:

true : indica que un usuario inició la secuencia de tareas manualmente desde el Centro de software.

false : indica que el programador de Configuration Manager inició automáticamente la secuencia de tareas.

Especifica si la secuencia de tareas usa SSL para comunicarse con el punto de administración de Configuration Manager. Si configura los sistemas de sitio para HTTPS, el valor

se establece en true .

Se aplica al paso Establecer variables dinámicas.

Especifica el UUID del equipo.

Especifica si el equipo se ejecuta como un dispositivo Windows To Go.

A partir de la versión 2002 

Se aplica al paso Comprobar preparación.

Una variable de solo lectura por si la comprobación Memoria mínima (MB)Memoria mínima (MB)  ha devuelto "true" ( 1 ) o "false" ( 0 ). Si no habilita la comprobación, el valor de esta variable de

solo lectura estará en blanco.

A partir de la versión 2002 

Se aplica al paso Comprobar preparación.

Una variable de solo lectura por si la comprobación Velocidad mínima del procesador (MHz)Velocidad mínima del procesador (MHz)  ha devuelto "true" ( 1 ) o "false" ( 0 ). Si no habilita la comprobación, el valor

de esta variable de solo lectura estará en blanco.

A partir de la versión 2002 

Se aplica al paso Comprobar preparación.

Una variable de solo lectura por si la comprobación Espacio libre mínimo en disco (MB)Espacio libre mínimo en disco (MB)  ha devuelto "true" ( 1 ) o "false" ( 0 ). Si no habilita la comprobación, el valor de

esta variable de solo lectura estará en blanco.

A partir de la versión 2002 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

_TS_CRARCH_TS_CRARCH

_TS_CRMINOSVER_TS_CRMINOSVER

_TS_CRMAXOSVER_TS_CRMAXOSVER

_TS_CRCLIENTMINVER_TS_CRCLIENTMINVER

_TS_CROSLANGUAGE_TS_CROSLANGUAGE

_TS_CRACPOWER_TS_CRACPOWER

_TS_CRNETWORK_TS_CRNETWORK

_TS_CRWIRED_TS_CRWIRED

_TSAppInstallStatus_TSAppInstallStatus

_TSSecureBoot_TSSecureBoot

OSDAdapterOSDAdapter

Se aplica al paso Comprobar preparación.

Una variable de solo lectura por si la comprobación S istema operativo actual que se va a actualizar esSistema operativo actual que se va a actualizar es  ha devuelto "true" ( 1 ) o "false" ( 0 ). Si no habilita la

comprobación, el valor de esta variable de solo lectura estará en blanco.

A partir de la versión 2002 

Se aplica al paso Comprobar preparación.

Una variable de solo lectura por si la comprobación Arquitectura del sistema operativo actualArquitectura del sistema operativo actual  ha devuelto "true" ( 1 ) o "false" ( 0 ). Si no habilita la comprobación, el

valor de esta variable de solo lectura estará en blanco.

A partir de la versión 2002 

Se aplica al paso Comprobar preparación.

Una variable de solo lectura por si la comprobación Versión mínima del sistema operativoVersión mínima del sistema operativo ha devuelto "true" ( 1 ) o "false" ( 0 ). Si no habilita la comprobación, el valor

de esta variable de solo lectura estará en blanco.

A partir de la versión 2002 

Se aplica al paso Comprobar preparación.

Una variable de solo lectura por si la comprobación Versión máxima del sistema operativoVersión máxima del sistema operativo ha devuelto "true" ( 1 ) o "false" ( 0 ). Si no habilita la comprobación, el valor

de esta variable de solo lectura estará en blanco.

A partir de la versión 2002 

Se aplica al paso Comprobar preparación.

Una variable de solo lectura por si la comprobación Versión mínima del clienteVersión mínima del cliente ha devuelto "true" ( 1 ) o "false" ( 0 ). Si no habilita la comprobación, el valor de esta

variable de solo lectura estará en blanco.

A partir de la versión 2002 

Se aplica al paso Comprobar preparación.

Una variable de solo lectura por si la comprobación Idioma del sistema operativo actualIdioma del sistema operativo actual  ha devuelto "true" ( 1 ) o "false" ( 0 ). Si no habilita la comprobación, el valor de

esta variable de solo lectura estará en blanco.

A partir de la versión 2002 

Se aplica al paso Comprobar preparación.

Una variable de solo lectura por si la comprobación Alimentación de CA conectadaAlimentación de CA conectada ha devuelto "true" ( 1 ) o "false" ( 0 ). Si no habilita la comprobación, el valor de esta

variable de solo lectura estará en blanco.

A partir de la versión 2002 

Se aplica al paso Comprobar preparación.

Una variable de solo lectura por si la comprobación Adaptador de red conectadoAdaptador de red conectado ha devuelto "true" ( 1 ) o "false" ( 0 ). Si no habilita la comprobación, el valor de esta

variable de solo lectura estará en blanco.

A partir de la versión 2002 

Se aplica al paso Comprobar preparación.

Una variable de solo lectura por si la comprobación El adaptador de red no es inalámbricoEl adaptador de red no es inalámbrico ha devuelto "true" ( 1 ) o "false" ( 0 ). Si no habilita la comprobación, el valor

de esta variable de solo lectura estará en blanco.

La secuencia de tareas establece esta variable con el estado de la instalación de la aplicación durante el paso Instalar aplicación. Establece uno de los siguientes valores:

UndefinedUndefined: no se ha ejecutado el paso Instalar aplicación.

ErrorError : al menos una aplicación genera error durante el paso Instalar aplicación.

Adver tenciaAdver tencia: no se produjeron errores durante el paso Instalar aplicación. Una o varias aplicaciones (o una dependencia necesaria) no se instalaron porque no se

cumplió un requisito.

CorrectoCorrecto: no se detectaron errores ni advertencias durante el paso Instalar aplicación.

A partir de la versión 2002

Use esta variable para determinar el estado de arranque seguro en un dispositivo habilitado para UEFI. La variable puede tener uno de los valores siguientes:

NA : el valor del Registro asociado no existe, lo que significa que el dispositivo no es compatible con el arranque seguro.

Enabled : el dispositivo tiene habilitado el arranque seguro.

Disabled : el dispositivo tiene deshabilitado el arranque seguro.

Se aplica al paso Aplicar configuración de red.

(entrada)

Esta variable de secuencia de tareas es una variable de matriz. Cada elemento de la matriz representa la configuración de un único adaptador de red en el equipo. El acceso a

la configuración de cada adaptador se realiza mediante la combinación del nombre de la variable de matriz con el índice del adaptador de red basado en cero y el nombre de

la propiedad.

Si el paso Aplicar configuración de red configura varios adaptadores de red, las propiedades del segundo adaptador de red se definen mediante el uso del índice 11  en el

nombre de variable. Por ejemplo: OSDAdapter1EnableDHCP, OSDAdapter1IPAddressList y OSDAdapter1DNSDomain.



      

                  

      

OSDAdapter0EnableDHCPOSDAdapter0EnableDHCP

OSDAdapter0IPAddressListOSDAdapter0IPAddressList

OSDAdapter0SubnetMaskOSDAdapter0SubnetMask

OSDAdapter0GatewaysOSDAdapter0Gateways

OSDAdapter0DNSDomainOSDAdapter0DNSDomain

OSDAdapter0DNSServerListOSDAdapter0DNSServerList

OSDAdapter0EnableDNSRegistrationOSDAdapter0EnableDNSRegistration

OSDAdapter0EnableFullDNSRegistrationOSDAdapter0EnableFullDNSRegistration

OSDAdapter0EnableIPProtocolFilteringOSDAdapter0EnableIPProtocolFiltering

OSDAdapter0IPProtocolFilterListOSDAdapter0IPProtocolFilterList

OSDAdapter0EnableTCPFilteringOSDAdapter0EnableTCPFiltering

OSDAdapter0TCPFilterPortListOSDAdapter0TCPFilterPortList

OSDAdapter0TcpipNetbiosOptionsOSDAdapter0TcpipNetbiosOptions

OSDAdapter0EnableWINSOSDAdapter0EnableWINS

OSDAdapter0WINSServerListOSDAdapter0WINSServerList

OSDAdapter0MacAddressOSDAdapter0MacAddress

OSDAdapter0NameOSDAdapter0Name

OSDAdapter0IndexOSDAdapter0Index

EjemploEjemplo

OSDAdapterCountOSDAdapterCount

OSDApplyDriverBootCriticalContentUniqueIDOSDApplyDriverBootCriticalContentUniqueID

OSDApplyDriverBootCriticalHardwareComponentOSDApplyDriverBootCriticalHardwareComponent

Use los siguientes nombres de variable para definir las propiedades del primer adaptador de red para el paso para configurar :

Esta opción es necesaria. Los valores posibles son True  o False . Por ejemplo:

true : habilitar el Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) del adaptador

Una lista delimitada por comas de direcciones IP del adaptador. Esta propiedad se omite a menos que el valor de EnableDHCPEnableDHCP está establecido como false . Esta opción es

necesaria.

Una lista delimitada por comas de las máscaras de subred. Esta propiedad se omite a menos que el valor de EnableDHCPEnableDHCP está establecido como false . Esta opción es

necesaria.

Una lista delimitada por comas de direcciones IP de puertas de enlace. Esta propiedad se omite a menos que el valor de EnableDHCPEnableDHCP está establecido como false . Esta

opción es necesaria.

Dominio del Sistema de nombres de dominio (DNS) del adaptador.

Una lista delimitada por comas de los servidores DNS del adaptador. Esta opción es necesaria.

Establézcalo en true  para registrar la dirección IP del adaptador en DNS.

Establézcalo en true  para registrar la dirección IP del adaptador del DNS con el nombre DNS completo del equipo.

Establézcalo en true  para habilitar el filtrado de protocolo IP en el adaptador.

Una lista delimitada por comas de los protocolos que se pueden ejecutar a través de IP. Esta propiedad se omite si el valor de EnableIPProtocolFilter ingEnableIPProtocolFilter ing está establecido en 

false .

Establézcalo en true  para habilitar el filtrado de puertos TCP para el adaptador.

Una lista delimitada por comas de puertos en los que se deben conceder permisos de acceso para TCP. Esta propiedad se omite si el valor de EnableTCPFilter ingEnableTCPFilter ing está

establecido en false .

Opciones para NetBIOS sobre TCP/IP. Los valores posibles son:

0 : usa la configuración de NetBIOS del servidor DHCP

1 : habilita NetBIOS sobre TCP/IP

2 : deshabilita NetBIOS sobre TCP/IP

Establézcalo en true  para utilizar WINS para la resolución de nombres.

Una lista delimitada por comas de direcciones IP del servidor WINS. Esta propiedad se omite a menos que el valor de EnableWINSEnableWINS  está establecido como true .

La dirección MAC que se usa para hacer coincidir la configuración con el adaptador de red físico.

El nombre de la conexión de red tal y como aparece en el programa del panel de control de las conexiones de red. El nombre debe tener entre 0 y 255 caracteres.

El índice de la configuración del adaptador de red en la matriz de valores.

OSDAdapterCountOSDAdapterCount = 1

OSDAdapter0EnableDHCPOSDAdapter0EnableDHCP = FALSE

OSDAdapter0IPAddressListOSDAdapter0IPAddressList = 192.168.0.40

OSDAdapter0SubnetMaskOSDAdapter0SubnetMask = 255.255.255.0

OSDAdapter0GatewaysOSDAdapter0Gateways  = 192.168.0.1

OSDAdapter0DNSSuffixOSDAdapter0DNSSuffix = contoso.com

Se aplica al paso Aplicar configuración de red.

(entrada)

Especifica el número de adaptadores de red instalados en el equipo de destino. Cuando se establece el valor de OSDAdapterCountOSDAdapterCount, se deben establecer todas las opciones

de configuración de cada uno de los adaptadores.

Por ejemplo, si establece el valor de OSDAdapter0TCPIPNetbiosOptionsOSDAdapter0TCPIPNetbiosOptions  del primer adaptador, debe configurar todos los valores de ese adaptador.

Si no especifica este valor, la secuencia de tareas omite todos los valores de OSDAdapterOSDAdapter .

Se aplica al paso Aplicar paquete de controladores.

(entrada)

Especifica el identificador de contenido del controlador del dispositivo de almacenamiento masivo que se debe instalar desde el paquete de controladores. Si no se especifica

esta variable, no se instala ningún controlador de almacenamiento masivo.



      

      

      

      

                  

              

      

      

              

              

OSDApplyDriverBootCriticalIDOSDApplyDriverBootCriticalID

OSDApplyDriverBootCriticalINFFileOSDApplyDriverBootCriticalINFFile

OSDAutoApplyDriverBestMatchOSDAutoApplyDriverBestMatch

Valores válidosValores válidos

OSDAutoApplyDriverCategoryListOSDAutoApplyDriverCategoryList

OSDBitLockerRebootCountOSDBitLockerRebootCount

Valores válidosValores válidos

OSDBitLockerRebootCountOverrideOSDBitLockerRebootCountOverride

Valores válidosValores válidos

OSDBitLockerRecoveryPasswordOSDBitLockerRecoveryPassword

OSDBitLockerStartupKeyOSDBitLockerStartupKey

OSDCaptureAccountOSDCaptureAccount

OSDCaptureAccountPasswordOSDCaptureAccountPassword

Se aplica al paso Aplicar paquete de controladores.

(entrada)

Especifica si hay un controlador de dispositivo de almacenamiento instalado; esta variable debe ser scsiscsi .

Esta variable es necesaria si se establece OSDApplyDriverBootCriticalContentUniqueID.

Se aplica al paso Aplicar paquete de controladores.

(entrada)

Especifica el identificador crítico para el arranque del controlador del dispositivo de almacenamiento masivo que se debe instalar. Este identificador se muestra en la sección

scsiscsi  del archivo txtsetup.oem del controlador de dispositivo.

Esta variable es necesaria si se establece OSDApplyDriverBootCriticalContentUniqueID.

Se aplica al paso Aplicar paquete de controladores.

(entrada)

Especifica el archivo INF del controlador de almacenamiento masivo que se debe instalar.

Esta variable es necesaria si se establece OSDApplyDriverBootCriticalContentUniqueID.

Se aplica al paso Aplicar controladores automáticamente.

(entrada)

Si hay varios controladores de dispositivo en el catálogo de controladores que sean compatibles con un dispositivo de hardware, esta variable determina la acción del paso.

true  (valor predeterminado): instala solo el mejor controlador de dispositivo

false : instala todos los controladores de dispositivo compatibles y Windows elige el mejor controlador

Se aplica al paso Aplicar controladores automáticamente.

(entrada)

Una lista delimitada por comas de los identificadores únicos de las categorías del catálogo de controladores. El paso Aplicar controladores automáticamenteAplicar controladores automáticamente solo tiene en

cuenta los controladores de al menos una de las categorías especificadas. Este valor es opcional y no está establecido de forma predeterminada. Obtenga los identificadores

de categoría disponibles mediante la enumeración de la lista de objetos SMS_Categor yInstanceSMS_Categor yInstance en el sitio.

Se aplica al paso Deshabilitar BitLocker.

A partir de la versión 1906, utilice esta variable para establecer el número de reinicios después del cual reanudar la protección.

Un entero de 1  a 15 .

Se aplica al paso Deshabilitar BitLocker.

A partir de la versión 1906, establezca este valor para invalidar el número establecido por el paso o por la variable OSDBitLockerRebootCount. Aunque los otros métodos solo

aceptan valores de 1 a 15, si esta variable se establece en 0, BitLocker permanece deshabilitado de forma indefinida. Esta variable es útil cuando la secuencia de tareas

establece un valor, pero quiere establecer un valor independiente para cada colección o dispositivo.

Un entero de 0  a 15 .

Se aplica al paso Habilitar BitLocker.

(entrada)

En lugar de generar una contraseña aleatoria de recuperación, el paso Habilitar  BitLockerHabilitar  BitLocker  usa el valor especificado como la contraseña de recuperación. El valor debe ser

una contraseña numérica de recuperación de BitLocker válida.

Se aplica al paso Habilitar BitLocker.

(entrada)

En lugar de generar una clave de inicio aleatoria para la opción de administración de claves Clave de inicio solo en USBClave de inicio solo en USB, el paso Habilitar  BitLockerHabilitar  BitLocker  usa el Módulo de

plataforma segura (TPM) como clave de inicio. El valor debe ser una clave de inicio válida de BitLocker de 256 bits con codificación Base64.

Se aplica al paso Capturar imagen de sistema operativo.

(entrada)

Especifica un nombre de cuenta de Windows que tiene permisos para almacenar la imagen capturada en un recurso compartido de red (OSDCaptureDestination). Especifique

también el valor de OSDCaptureAccountPassword.

Para obtener más información sobre la cuenta de captura de imagen del sistema operativo, consulte Cuentas.

Se aplica al paso Capturar imagen de sistema operativo.

(entrada)

Especifica la contraseña de la cuenta de Windows (OSDCaptureAccount) que se utiliza para almacenar la imagen capturada en un recurso compartido de red

https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/plan-design/hierarchy/accounts


              

          

          

      

      

      

      

      

          

      

              

      

OSDCaptureDestinationOSDCaptureDestination

OSDComputerName (input)OSDComputerName (input)

EjemploEjemplo

OSDComputerName (salida)OSDComputerName (salida)

OSDConfigFileNameOSDConfigFileName

OSDDataImageIndexOSDDataImageIndex

OSDDiskIndexOSDDiskIndex

OSDDNSDomainOSDDNSDomain

OSDDNSSuffixSearchOrderOSDDNSSuffixSearchOrder

OSDDomainNameOSDDomainName

OSDDomainOUNameOSDDomainOUName

EjemploEjemplo

OSDDoNotLogCommandOSDDoNotLogCommand

OSDEnableTCPIPFilteringOSDEnableTCPIPFiltering

Valores válidosValores válidos

(OSDCaptureDestination).

Se aplica al paso Capturar imagen de sistema operativo.

(entrada)

Especifica la ubicación en la que la secuencia de tareas guarda la imagen del sistema operativo capturada. La longitud máxima del nombre de directorio es 255 caracteres. Si el

recurso compartido de red requiere autenticación, especifique las variables OSDCaptureAccount y OSDCaptureAccountPassword.

Se aplica al paso Aplicar configuraciones de Windows.

Especifica el nombre del equipo de destino.

%_SMSTSMachineName%  (valor predeterminado)

Se aplica al paso Capturar configuración de Windows.

Se establece con el nombre NETBIOS del equipo. El valor se establece solo si la variable OSDMigrateComputerName se establece en true .

Se aplica al paso Aplicar imagen de sistema operativo.

(entrada)

Especifica el nombre del archivo de respuesta de implementación de sistema operativo asociado con el paquete de imagen de implementación de sistema operativo.

Se aplica al paso Aplicar imagen de datos.

(entrada)

Especifica el valor de índice de la imagen que se aplica al equipo de destino.

Se aplica al paso Formatear y crear particiones en el disco.

(entrada)

Especifica el número de disco físico en el que se van a crear particiones.

Se aplica al paso Aplicar configuración de red.

(entrada)

Especifica el servidor DNS principal que usa el equipo de destino.

Se aplica al paso Aplicar configuración de red.

(entrada)

Especifica el orden de búsqueda DNS del equipo de destino.

Se aplica al paso Aplicar configuración de red.

(entrada)

Especifica el nombre de un dominio de Active Directory al que se une el equipo de destino. El valor especificado debe ser un nombre de dominio válido de Servicios de

dominio de Active Directory.

Se aplica al paso Aplicar configuración de red.

(entrada)

Especifica el nombre en formato RFC 1779 de la unidad organizativa (UO) a la que se une el equipo de destino. Si se especifica, el valor debe contener la ruta de acceso

completa.

LDAP://OU=MyOu,DC=MyDom,DC=MyCompany,DC=com

Se aplica al paso Instalar paquete.

A partir de la versión 1902

Se aplica al paso Ejecutar línea de comandos.

(entrada)

Para evitar la visualización o el registro de información posiblemente confidencial, establezca esta variable en TRUE . Esta variable enmascara el nombre del programa en

smsts.logsmsts.log durante un paso Instalar  paqueteInstalar  paquete.

A partir de la versión 1902, al establecer esta variable en TRUE , también se oculta la línea de comandos del paso Ejecutar línea de comandosEjecutar línea de comandos  del archivo de registro.

Se aplica al paso Aplicar configuración de red.

(entrada)

Especifica si el filtrado TCP/IP está habilitado.



      

      

      

      

      

              

              

      

      

          

OSDGPTBootDiskOSDGPTBootDisk

Valores válidosValores válidos

OSDImageCreatorOSDImageCreator

OSDImageDescriptionOSDImageDescription

OSDImageIndexOSDImageIndex

OSDImageVersionOSDImageVersion

OSDInstallDriversAdditionalOptionsOSDInstallDriversAdditionalOptions

OSDJoinAccountOSDJoinAccount

OSDJoinDomainNameOSDJoinDomainName

OSDJoinDomainOUNameOSDJoinDomainOUName

EjemploEjemplo

OSDJoinPasswordOSDJoinPassword

true

false  (valor predeterminado)

Se aplica al paso Formatear y crear particiones en el disco.

(entrada)

Especifica si se debe crear una partición EFI en un disco duro GPT. Los equipos basados en EFI utilizan esta partición como disco de inicio.

true

false  (valor predeterminado)

Se aplica al paso Capturar imagen de sistema operativo.

(entrada)

Un nombre opcional del usuario que creó la imagen. Este nombre se almacena en el archivo WIM. La longitud máxima del nombre de usuario es 255 caracteres.

Se aplica al paso Capturar imagen de sistema operativo.

(entrada)

Una descripción opcional definida por el usuario de la imagen capturada del sistema operativo. Esta descripción se almacena en el archivo WIM. La longitud máxima de la

descripción es 255 caracteres.

Se aplica al paso Aplicar imagen de sistema operativo.

(entrada)

Especifica el valor de índice de la imagen del archivo WIM que se aplica al equipo de destino.

Se aplica al paso Capturar imagen de sistema operativo.

(entrada)

Número de versión opcional definido por el usuario que se asigna a la imagen capturada del sistema operativo. Este número de versión se almacena en el archivo WIM. Este

valor puede ser una combinación cualquiera de caracteres alfanuméricos con una longitud máxima de 32.

Se aplica al paso Aplicar paquete de controladores.

(entrada)

Especifica opciones adicionales para agregar a la línea de comandos de DISM al aplicar un paquete de controladores. La secuencia de tareas no verifica las opciones de línea

de comandos.

Para usar esta variable, habilite el parámetro Install dr iver package via running DISM with recurse optionInstall dr iver package via running DISM with recurse option (Instalar paquete de controladores mediante la ejecución de

DISM con la opción de recursividad) en el paso Aplicar paquete de controladoresAplicar paquete de controladores .

Para más información, vea Opciones de línea de comandos del marco DISM de Windows 10.

Se aplica a los pasos siguientes:

Aplicar configuración de red

Unirse a dominio o grupo de trabajo

(entrada)

Especifica la cuenta de usuario de dominio que se utiliza para agregar el equipo de destino al dominio. Esta variable es necesaria para unirse a un dominio.

Para obtener más información sobre la cuenta de unión a dominio de la secuencia de tareas, consulte Cuentas.

Se aplica al paso Unirse a dominio o grupo de trabajo.

(entrada)

Especifica el nombre de un dominio de Active Directory al que se une el equipo de destino. El nombre de dominio debe tener entre 1 y 255 caracteres.

Se aplica al paso Unirse a dominio o grupo de trabajo.

(entrada)

Especifica el nombre en formato RFC 1779 de la unidad organizativa (UO) a la que se une el equipo de destino. Si se especifica, el valor debe contener la ruta de acceso

completa. El nombre de la UO debe tener entre 0 y 32 767 caracteres. No se establece este valor si la variable OSDJoinType se establece como 1  (unirse al grupo de trabajo).

LDAP://OU=MyOu,DC=MyDom,DC=MyCompany,DC=com

Se aplica a los pasos siguientes:

Aplicar configuración de red

Unirse a dominio o grupo de trabajo

(entrada)

Especifica la contraseña para OSDJoinAccount que usa el equipo de destino para unirse al dominio de Active Directory. Si el entorno de secuencia de tareas no incluye esta

variable, el programa de instalación de Windows prueba con una contraseña en blanco. Este valor es necesario si la variable OSDJoinType se establece como 0  (unirse al

https://docs.microsoft.com/es-es/windows-hardware/manufacture/desktop/deployment-image-servicing-and-management--dism--command-line-options
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/plan-design/hierarchy/accounts


      

              

      

      

          

          

      

      

      

          

OSDJoinSkipRebootOSDJoinSkipReboot

Valores válidosValores válidos

OSDJoinTypeOSDJoinType

Valores válidosValores válidos

OSDJoinWorkgroupNameOSDJoinWorkgroupName

OSDKeepActivationOSDKeepActivation

Valores válidosValores válidos

OSDLocalAdminPasswordOSDLocalAdminPassword

OSDLogPowerShellParametersOSDLogPowerShellParameters

OSDMigrateAdapterSettingsOSDMigrateAdapterSettings

Valores válidosValores válidos

OSDMigrateAdditionalCaptureOptionsOSDMigrateAdditionalCaptureOptions

OSDMigrateAdditionalRestoreOptionsOSDMigrateAdditionalRestoreOptions

OSDMigrateComputerNameOSDMigrateComputerName

dominio).

Se aplica al paso Unirse a dominio o grupo de trabajo.

(entrada)

Especifica si se omite el reinicio después de que el equipo de destino se una al dominio o al grupo de trabajo.

true

false

Se aplica al paso Unirse a dominio o grupo de trabajo.

(entrada)

Especifica si el equipo de destino se une a un dominio de Windows o a un grupo de trabajo.

0 : une el equipo de destino a un dominio de Windows

1 : une el equipo de destino a un grupo de trabajo

Se aplica al paso Unirse a dominio o grupo de trabajo.

(entrada)

Especifica el nombre de un grupo de trabajo al que se une el equipo de destino. El nombre del grupo de trabajo debe tener entre 1 y 32 caracteres.

Se aplica al paso Preparar Windows para la captura.

(entrada)

Especifica si sysprep mantiene o restablece la marca de activación del producto.

true : mantiene la marca de activación.

false  (valor predeterminado): restablece la marca de activación.

Se aplica al paso Aplicar configuraciones de Windows.

(entrada)

Especifica la contraseña de la cuenta de administrador local. Si habilita la opción de Generar la contraseña de administrador local aleator iamente y deshabilitar  laGenerar la contraseña de administrador local aleator iamente y deshabilitar  la

cuenta en todas las plataformas admitidascuenta en todas las plataformas admitidas , entonces el paso ignora esta variable. El valor especificado debe tener entre 1 y 255 caracteres.

A partir de la versión 1902

Se aplica a al paso Ejecutar script PowerShell.

(entrada)

Para evitar el registro de información posiblemente confidencial, el paso Ejecutar scr ipt de PowerShellEjecutar scr ipt de PowerShell  no registra parámetros de script en el archivo smsts.logsmsts.log. Para

incluir los parámetros del script en el registro de secuencia de tareas, establezca esta variable en TRUETRUE.

Se aplica al paso Capturar configuración de red.

(entrada)

Especifica si la secuencia de tareas captura la información del adaptador de red. Esta información incluye la configuración de TCP/IP, DNS y WINS.

true  (valor predeterminado)

false

Se aplica al paso Capturar estado de usuario.

(entrada)

Especifique opciones adicionales de la línea de comandos de la herramienta de migración de estado de usuario (USMT) que la secuencia de tareas utiliza para capturar el

estado de usuario. El paso no expone estas opciones en el editor de secuencia de tareas. Especifique estas opciones como una cadena que la secuencia de tareas anexa a la

línea de comandos USMT generada automáticamente para ScanState.

Las opciones de USMT especificadas con esta variable de secuencia de tareas no se validan para comprobar su exactitud antes de ejecutar la secuencia de tareas.

Para obtener más información sobre las opciones disponibles, consulte ScanState Syntax (Sintaxis de ScanState).

Se aplica al paso Restaurar estado de usuario.

(entrada)

Especifica opciones adicionales de la línea de comandos de la herramienta de migración de estado de usuario (USMT) que la secuencia de tareas utiliza al restaurar el estado

de usuario. Especifique las opciones adicionales como una cadena que la secuencia de tareas anexa a la línea de comandos USMT generada automáticamente para LoadState.

Las opciones de USMT especificadas con esta variable de secuencia de tareas no se validan para comprobar su exactitud antes de ejecutar la secuencia de tareas.

Para obtener más información sobre las opciones disponibles, consulte LoadState Syntax (Sintaxis de LoadState).

Se aplica al paso Capturar configuración de Windows.

https://docs.microsoft.com/es-es/windows/deployment/usmt/usmt-scanstate-syntax
https://docs.microsoft.com/es-es/windows/deployment/usmt/usmt-loadstate-syntax


          

      

      

          

          

      

          

      

Valores válidosValores válidos

OSDMigrateConfigFilesOSDMigrateConfigFiles

EjemploEjemplo

OSDMigrateContinueOnLockedFilesOSDMigrateContinueOnLockedFiles

Valores válidosValores válidos

OSDMigrateContinueOnRestoreOSDMigrateContinueOnRestore

Valores válidosValores válidos

OSDMigrateEnableVerboseLoggingOSDMigrateEnableVerboseLogging

Valores válidosValores válidos

OSDMigrateLocalAccountsOSDMigrateLocalAccounts

Valores válidosValores válidos

OSDMigrateLocalAccountPasswordOSDMigrateLocalAccountPassword

OSDMigrateModeOSDMigrateMode

Valores válidosValores válidos

OSDMigrateNetworkMembershipOSDMigrateNetworkMembership

Valores válidosValores válidos

(entrada)

Especifica si se migra el nombre del equipo.

true  (valor predeterminado). La variable OSDComputerName (salida) se establece en el nombre NETBIOS del equipo.

false

Se aplica al paso Capturar estado de usuario.

(entrada)

Especifica los archivos de configuración que se utilizan para controlar la captura de perfiles de usuario. Esta variable se usa solo si el valor de OSDMigrateMode está

establecido en Advanced . Este valor de lista delimitada por comas está configurado para realizar una migración de perfiles de usuario personalizada.

miguser.xml,migsys.xml,migapps.xml

Se aplica al paso Capturar estado de usuario.

(entrada)

Si USMT no puede capturar algunos archivos, esta variable permite a la captura del estado de usuario continuar.

true  (valor predeterminado)

false

Se aplica al paso Restaurar estado de usuario.

(entrada)

Continuar con el proceso, incluso si USMT no puede restaurar algunos archivos.

true  (valor predeterminado)

false

Se aplica a los pasos siguientes:

Capturar estado de usuario

Restaurar estado de usuario

(entrada)

Habilita el registro detallado para USMT. El paso requiere este valor.

true

false  (valor predeterminado)

Se aplica al paso Restaurar estado de usuario.

(entrada)

Especifica si se restaura la cuenta de equipo local.

true

false  (valor predeterminado)

Se aplica al paso Restaurar estado de usuario.

(entrada)

Si la variable OSDMigrateLocalAccounts es true , esta variable debe contener la contraseña que se asigna a todas las cuentas locales migradas. USMT asigna la misma

contraseña a todas las cuentas locales migradas. Considere esta contraseña como temporal y cámbiela más adelante por algún otro método.

Se aplica al paso Capturar estado de usuario.

(entrada)

Le permite personalizar los archivos que captura la USMT.

Simple : la secuencia de tareas solo usa los archivos de configuración de USMT estándar

Advanced : la variable de secuencia de tareas OSDMigrateConfigFiles especifica los archivos de configuración que usa USMT

Se aplica al paso Capturar configuración de red.

(entrada)

Especifica si la secuencia de tareas migra la información de pertenencia a grupo de trabajo o dominio.

true  (valor predeterminado)

false



          

      

          

  

      

      

OSDMigrateRegistrationInfoOSDMigrateRegistrationInfo

Valores válidosValores válidos

OSDMigrateSkipEncryptedFilesOSDMigrateSkipEncryptedFiles

Valores válidosValores válidos

OSDMigrateTimeZoneOSDMigrateTimeZone

Valores válidosValores válidos

OSDNetworkJoinTypeOSDNetworkJoinType

Valores del parámetroValores del parámetro

OSDPartitionsOSDPartitions

OSDPartitions0TypeOSDPartitions0Type

OSDPartitions0FileSystemOSDPartitions0FileSystem

OSDPartitions0BootableOSDPartitions0Bootable

OSDPartitions0QuickFormatOSDPartitions0QuickFormat

OSDPartitions0VolumeNameOSDPartitions0VolumeName

OSDPartitions0SizeOSDPartitions0Size

OSDPartitions0SizeUnitsOSDPartitions0SizeUnits

OSDPartitions0VolumeLetterVariableOSDPartitions0VolumeLetterVariable

OSDPartitionStyleOSDPartitionStyle

Valores válidosValores válidos

Se aplica al paso Capturar configuración de Windows.

(entrada)

Especifica si el paso migra la información del usuario y la organización.

true  (valor predeterminado). La variable OSDRegisteredOrgName (salida) se establece en el nombre de organización registrado del equipo.

false

Se aplica al paso Capturar estado de usuario.

(entrada)

Especifica si se capturan los archivos cifrados.

true

false  (valor predeterminado)

Se aplica al paso Capturar configuración de Windows.

(entrada)

Especifica si se migra la zona horaria del equipo.

true  (valor predeterminado). La variable OSDTimeZone (salida) se establece en la zona horaria del equipo.

false

Se aplica al paso Aplicar configuración de red.

(entrada)

Especifica si el equipo de destino se une a un dominio de Active Directory o a un grupo de trabajo.

0 : se une a un dominio de Active Directory

1 : Unirse a un grupo de trabajo

Se aplica al paso Formatear y crear particiones en el disco.

(entrada)

Esta variable de secuencia de tareas es una variable de matriz de la configuración de particiones. Cada uno de los elementos de la matriz representa la configuración de una

única partición en el disco duro. El acceso a la configuración definida para cada partición se puede realizar mediante la combinación del nombre de la variable de matriz con el

número de partición de disco basado en cero y el nombre de la propiedad.

Use los siguientes nombres de variable para definir las propiedades de la primera partición que este paso crea en el disco duro:

Especifica el tipo de partición. Esta propiedad es obligatoria. Los valores válidos son Primary , Extended , Logical  y Hidden .

Especifica el tipo de sistema de archivos que se utilizará al formatear la partición. Esta propiedad es opcional. Si no especifica un sistema de archivos, el paso no formatea la

partición. Los valores válidos son FAT32  y NTFS .

Especifica si la partición es de arranque. Esta propiedad es obligatoria. Si este valor se establece en TRUE  en discos MBR, el paso marca esta partición como activa.

Especifica el tipo de formato que se utiliza. Esta propiedad es obligatoria. Si este valor se establece en TRUE , el paso realiza un formateo rápido. En caso contrario, el paso

realiza un formateo completo.

Especifica el nombre que se asigna al volumen cuando se formatea. Esta propiedad es opcional.

Especifica el tamaño de la partición. Esta propiedad es opcional. Si no se especifica esta propiedad, se crea la partición con todo el espacio libre restante. Las unidades las

especifica la variable OSDPar titions0SizeUnitsOSDPar titions0SizeUnits  .

El paso utiliza estas unidades para interpretar la variable OSDPar titions0SizeOSDPar titions0Size. Esta propiedad es opcional. Los valores válidos son MB  (valor predeterminado), GB , y 

Percent .

Cuando en este paso se crean las particiones, siempre se utiliza la siguiente letra de unidad disponible en Windows PE. Use esta propiedad opcional para especificar el nombre

de otra variable de secuencia de tareas. El paso utiliza esta variable para guardar la nueva letra de unidad para futuras referencias.

Si define varias particiones con este paso de secuencia de tareas, las propiedades de la segunda partición se definen con su índice 11  en el nombre de variable. Por ejemplo:

OSDPar titions1TypeOSDPar titions1Type, OSDPar titions1FileSystemOSDPar titions1FileSystem, OSDPar titions1BootableOSDPar titions1Bootable, OSDPar titions1QuickFormatOSDPar titions1QuickFormat y OSDPar titions1VolumeNameOSDPar titions1VolumeName.

Se aplica al paso Formatear y crear particiones en el disco.

(entrada)

Especifica el estilo de partición que se utilizará al crear particiones en el disco.

GPT : se usa el estilo de la tabla de particiones GUID

MBR : se usa el estilo de particiones del registro de arranque maestro



      

      

      

          

      

      

      

                      

      

      

      

                          

OSDProductKeyOSDProductKey

OSDRandomAdminPasswordOSDRandomAdminPassword

Valores válidosValores válidos

OSDRegisteredOrgName (entrada)OSDRegisteredOrgName (entrada)

OSDRegisteredOrgName (salida)OSDRegisteredOrgName (salida)

OSDRegisteredUserNameOSDRegisteredUserName

OSDServerLicenseConnectionLimitOSDServerLicenseConnectionLimit

OSDServerLicenseModeOSDServerLicenseMode

Valores válidosValores válidos

OSDSetupAdditionalUpgradeOptionsOSDSetupAdditionalUpgradeOptions

OSDStateFallbackToNAAOSDStateFallbackToNAA

Valores válidosValores válidos

OSDStateSMPRetryCountOSDStateSMPRetryCount

OSDStateSMPRetryTimeOSDStateSMPRetryTime

OSDStateStorePathOSDStateStorePath

Se aplica al paso Aplicar configuraciones de Windows.

(entrada)

Especifica la clave de producto de Windows. El valor especificado debe tener entre 1 y 255 caracteres.

Se aplica al paso Aplicar configuraciones de Windows.

(entrada)

Especifica una contraseña generada de forma aleatoria para la cuenta de administrador local en el nuevo sistema operativo.

true  (valor predeterminado): el programa de instalación de Windows deshabilita la cuenta de administrador local en el equipo de destino

false : el programa de instalación de Windows habilita la cuenta de administrador local en el equipo de destino y establece la contraseña de cuenta en el valor de

OSDLocalAdminPassword

Se aplica al paso Aplicar configuraciones de Windows.

Especifica el nombre de organización registrado de forma predeterminada en el nuevo sistema operativo. El valor especificado debe tener entre 1 y 255 caracteres.

Se aplica al paso Capturar configuración de Windows.

Se establece con el nombre de organización registrado del equipo. El valor se establece solo si la variable OSDMigrateRegistrationInfo se establece en true .

Se aplica al paso Aplicar configuraciones de Windows.

(entrada)

Especifica el nombre de usuario registrado de forma predeterminada en el nuevo sistema operativo. El valor especificado debe tener entre 1 y 255 caracteres.

Se aplica al paso Aplicar configuraciones de Windows.

(entrada)

Especifica el número máximo de conexiones permitidas. El número especificado debe estar comprendido en el intervalo entre 5 y 9999 conexiones.

Se aplica al paso Aplicar configuraciones de Windows.

(entrada)

Especifica el modo de licencia de Windows Server que se utiliza.

PerSeat

PerServer

Se aplica al paso Actualizar sistema operativo.

(entrada)

Especifica las opciones adicionales de la línea de comandos que se agregan al programa de instalación de Windows durante la actualización a Windows 10. La secuencia de

tareas no verifica las opciones de línea de comandos.

Para más información, consulte Opciones de la línea de comandos del programa de instalación de Windows.

Se aplica al paso Solicitar almacén de estado.

(entrada)

Esta variable especifica si la secuencia de tareas debe usar la cuenta de acceso a red (NAA) como reserva cuando la cuenta del equipo no se puede conectar al punto de

migración de estado.

Para más información acerca de la cuenta de acceso a la red, consulte Cuentas.

true

false  (valor predeterminado)

Se aplica al paso Solicitar almacén de estado.

(entrada)

Especifica el número de veces que esta etapa de la secuencia de tareas intenta encontrar un punto de migración de estado antes de que la etapa produzca un error. El número

especificado debe estar entre 0 y 600.

Se aplica al paso Solicitar almacén de estado.

(entrada)

Especifica el número de segundos que espera entre reintentos la etapa de la secuencia de tareas. El número de segundos puede tener un máximo de 30 caracteres.

Se aplica a los pasos siguientes:

Capturar estado de usuario

https://docs.microsoft.com/es-es/windows-hardware/manufacture/desktop/windows-setup-command-line-options
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/plan-design/hierarchy/accounts


      

      

      

      

          

              

      

      

      

      

      

      

      

OSDTargetSystemDriveOSDTargetSystemDrive

OSDTargetSystemRoot (input)OSDTargetSystemRoot (input)

OSDTargetSystemRoot (output)OSDTargetSystemRoot (output)

OSDTimeZone (input)OSDTimeZone (input)

OSDTimeZone (salida)OSDTimeZone (salida)

OSDWindowsSettingsInputLocaleOSDWindowsSettingsInputLocale

OSDWindowsSettingsSystemLocaleOSDWindowsSettingsSystemLocale

OSDWindowsSettingsUILanguageOSDWindowsSettingsUILanguage

OSDWindowsSettingsUILanguageFallbackOSDWindowsSettingsUILanguageFallback

OSDWindowsSettingsUserLocaleOSDWindowsSettingsUserLocale

OSDWipeDestinationPartitionOSDWipeDestinationPartition

Valores válidosValores válidos

OSDWorkgroupNameOSDWorkgroupName

SetupCompletePauseSetupCompletePause

Liberar almacén de estado

Solicitar almacén de estado

Restaurar estado de usuario

(entrada)

El recurso compartido de red o el nombre de ruta de acceso local de la carpeta donde la secuencia de tareas guarda o restaura el estado de usuario. No hay ningún valor

predeterminado.

Se aplica al paso Aplicar imagen de sistema operativo.

(salida)

Especifica la letra de unidad de la partición que contiene los archivos del sistema operativo después de aplicarse la imagen.

Se aplica al paso Capturar imagen de sistema operativo.

Especifica la ruta de acceso al directorio de Windows del sistema operativo instalado en el equipo de referencia. La secuencia de tareas comprueba que se trata de un sistema

operativo compatible para la captura por parte de Configuration Manager.

Se aplica al paso Preparar Windows para la captura.

Especifica la ruta de acceso al directorio de Windows del sistema operativo instalado en el equipo de referencia. La secuencia de tareas comprueba que se trata de un sistema

operativo compatible para la captura por parte de Configuration Manager.

Se aplica al paso Aplicar configuraciones de Windows.

Especifica la configuración de zona horaria predeterminada que se usa en el nuevo sistema operativo.

Establezca el valor de esta variable en el nombre invariable de idioma de la zona horaria. Por ejemplo, use la cadena en el valor Std  para una zona horaria en la siguiente

clave del Registro: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones .

Se aplica al paso Capturar configuración de Windows.

Se establece con la zona horaria del equipo. El valor se establece solo si la variable OSDMigrateTimeZone se establece en true .

Se aplica al paso Aplicar configuraciones de Windows.

Especifica el valor de configuración regional de entrada predeterminada que se usa en el nuevo sistema operativo.

Para obtener más información sobre el valor del archivo de respuesta de configuración de Windows, vea Microsoft-Windows-International-Core - InputLocale.

Se aplica al paso Aplicar configuraciones de Windows.

Especifica el valor de configuración regional de sistema predeterminada que se usa en el nuevo sistema operativo.

Para obtener más información sobre el valor del archivo de respuesta de configuración de Windows, vea Microsoft-Windows-International-Core - SystemLocale.

Se aplica al paso Aplicar configuraciones de Windows.

Especifica el valor del idioma de la interfaz de usuario predeterminado que se usa en el nuevo sistema operativo.

Para obtener más información sobre el valor del archivo de respuesta de configuración de Windows, vea Microsoft-Windows-International-Core - UILanguage.

Se aplica al paso Aplicar configuraciones de Windows.

Especifica el valor del idioma de la interfaz de usuario de reserva que se usa en el nuevo sistema operativo.

Para obtener más información sobre el valor del archivo de respuesta de configuración de Windows, vea Microsoft-Windows-International-Core - UILanguageFallback.

Se aplica al paso Aplicar configuraciones de Windows.

Especifica el valor de configuración regional de usuario predeterminada que se usa en el nuevo sistema operativo.

Para obtener más información sobre el valor del archivo de respuesta de configuración de Windows, vea Microsoft-Windows-International-Core - UserLocale.

Se aplica al paso Aplicar imagen de datos.

(entrada)

Especifica si se deben eliminar los archivos ubicados en la partición de destino.

true  (valor predeterminado)

false

Se aplica al paso Aplicar configuración de red.

(entrada)

Especifica el nombre del grupo de trabajo al que se une el equipo de destino.

Especifique esta variable o la variable de OSDDomainName. El nombre del grupo de trabajo puede tener un máximo de 32 caracteres.

https://docs.microsoft.com/es-es/windows-hardware/customize/desktop/unattend/microsoft-windows-international-core-inputlocale
https://docs.microsoft.com/es-es/windows-hardware/customize/desktop/unattend/microsoft-windows-international-core-systemlocale
https://docs.microsoft.com/es-es/windows-hardware/customize/desktop/unattend/microsoft-windows-international-core-uilanguage
https://docs.microsoft.com/es-es/windows-hardware/customize/desktop/unattend/microsoft-windows-international-core-uilanguagefallback
https://docs.microsoft.com/es-es/windows-hardware/customize/desktop/unattend/microsoft-windows-international-core-userlocale


      

          

          

          

              

              

      

      

SMSClientInstallPropertiesSMSClientInstallProperties

SMSConnectNetworkFolderAccountSMSConnectNetworkFolderAccount

SMSConnectNetworkFolderDriveLetterSMSConnectNetworkFolderDriveLetter

EjemplosEjemplos

SMSConnectNetworkFolderPasswordSMSConnectNetworkFolderPassword

SMSConnectNetworkFolderPathSMSConnectNetworkFolderPath

EjemploEjemplo

SMSInstallUpdateTargetSMSInstallUpdateTarget

Valores válidosValores válidos

SMSRebootMessageSMSRebootMessage

EjemploEjemplo

SMSRebootTimeoutSMSRebootTimeout

Se aplica al paso Actualizar sistema operativo.

A partir de la versión 1910, utilice esta variable para abordar problemas de temporización con la secuencia de tareas de la actualización local de Windows 10 en dispositivos

de alto rendimiento cuando se completa la instalación de Windows. Cuando asigna un valor en segundos a esta variable, el proceso de instalación de Windows retrasa la

cantidad de tiempo antes de iniciar la secuencia de tareas. Este tiempo de espera proporciona el cliente de Configuration Manager tiempo adicional para la inicialización.

Las siguientes entradas de registro son ejemplos comunes de este problema que se pueden corregir con esta variable:

Failed to initate policy evaluation for namespace 'root\ccm\policy\machine', hr=0x80041010
Error compiling client config policies. code 80041010
Task Sequence Manager could not initialize Task Sequence Environment. code 80041010

Running C:\windows\CCM\\TSMBootstrap.exe to resume task sequence
ERRORLEVEL = -1073741701
TSMBootstrap did not request reboot, resetting registry
Exiting setupcomplete.cmd

El componente TSManager registra entradas parecidas a los errores siguientes en smsts.logsmsts.log:

El programa de instalación de Windows registra entradas parecidas a las siguientes en setupcomplete.logsetupcomplete.log:

Se aplica al paso Instalar Windows y Configuration Manager.

(entrada)

Especifica las propiedades de instalación del cliente que usa la secuencia de tareas al instalar el cliente de Configuration Manager.

Para obtener más información, vea Acerca de los parámetros y propiedades de instalación de cliente.

Se aplica al paso Conectar a carpeta de red.

(entrada)

Especifica la cuenta de usuario que se utiliza para conectarse al recurso compartido de red en SMSConnectNetworkFolderPath. Especifique la contraseña de la cuenta con el

valor SMSConnectNetworkFolderPassword.

Para obtener más información sobre la cuenta de conexión de la carpeta de red de la secuencia de tareas, consulte Cuentas.

Se aplica al paso Conectar a carpeta de red.

(entrada)

Especifica la letra de unidad de la red a la que se debe conectar. Este valor es opcional. Si no se especifica, la conexión de red no se asigna a una letra de unidad. Si se especifica

este valor, debe estar en el rango de D a Z. No use X, puesto que es la letra de unidad que usa Windows PE durante la fase de Windows PE.

D:

E:

Se aplica al paso Conectar a carpeta de red.

(entrada)

Especifica la contraseña para SMSConnectNetworkFolderAccount que se utiliza para conectarse al recurso compartido de red en SMSConnectNetworkFolderPath.

Se aplica al paso Conectar a carpeta de red.

(entrada)

Especifica la ruta de acceso de red para la conexión. Si necesita asignar esta ruta de acceso a una letra de unidad, use el valor de SMSConnectNetworkFolderDriveLetter.

\\server\share

Se aplica al paso Instalar actualizaciones de software.

(entrada)

Especifica si se deben instalar todas las actualizaciones o solo las obligatorias.

All

Mandatory

Se aplica al paso Reiniciar equipo.

(entrada)

Especifica el mensaje que se mostrará a los usuarios antes de reiniciar el equipo de destino. Si esta variable no está establecida, se mostrará un mensaje de texto

predeterminado. El mensaje especificado no puede superar los 512 caracteres.

Save your work before the computer restarts.

Se aplica al paso Reiniciar equipo.

(entrada)

https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/clients/deploy/about-client-installation-properties
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/plan-design/hierarchy/accounts


  

  

          

  

      

  

      

          

  

      

      

      

EjemplosEjemplos

SMSTSAssignmentsDownloadIntervalSMSTSAssignmentsDownloadInterval

SMSTSAssignmentsDownloadRetrySMSTSAssignmentsDownloadRetry

SMSTSAssignUsersModeSMSTSAssignUsersMode

SMSTSDisableStatusRetrySMSTSDisableStatusRetry

NOTENOTE

SMSTSDisableWow64RedirectionSMSTSDisableWow64Redirection

SMSTSDownloadAbortCodeSMSTSDownloadAbortCode

SMSTSDownloadProgramSMSTSDownloadProgram

SMSTSDownloadRetryCountSMSTSDownloadRetryCount

SMSTSDownloadRetryDelaySMSTSDownloadRetryDelay

SMSTSDriverRequestConnectTimeOutSMSTSDriverRequestConnectTimeOut

SMSTSDriverRequestReceiveTimeOutSMSTSDriverRequestReceiveTimeOut

SMSTSDriverRequestResolveTimeOutSMSTSDriverRequestResolveTimeOut

Especifica el número de segundos que se muestra la advertencia al usuario antes de reiniciar el equipo.

0  (valor predeterminado): no se muestra un mensaje de reinicio

60 : se muestra la advertencia durante un minuto

Número de segundos que deben transcurrir antes de que el cliente intente descargar la directiva desde el último intento en el que no se devolvió ninguna directiva. De forma

predeterminada, el cliente esperará 00  segundos.

Puede establecer esta variable mediante un comando de preinicio desde un medio o PXE.

Número de veces que un cliente intenta descargar la directiva después de que no se encontraran directivas en el primer intento. De forma predeterminada, el cliente lo

reintenta 00  veces.

Puede establecer esta variable mediante un comando de preinicio desde un medio o PXE.

Especifica el modo en que una secuencia de tareas asocia usuarios con el equipo de destino. Establezca la variable en uno de los siguientes valores:

AutomáticoAutomático: cuando la secuencia de tareas implementa el sistema operativo en el equipo de destino, crea una relación entre los usuarios especificados y un equipo de

destino.

PendientePendiente: la secuencia de tareas crea una relación entre los usuarios especificados y el equipo de destino. Un administrador debe aprobar la relación.

DisabledDisabled: la secuencia de tareas no asocia usuarios al equipo de destino cuando se implementa el sistema operativo.

En escenarios desconectados, el motor de secuencia de tareas intenta repetidamente enviar mensajes de estado al punto de administración. Este comportamiento en este

escenario provoca retrasos en el procesamiento de la secuencia de tareas.

Establezca esta variable en true  para que el motor de secuencia de tareas no intente enviar mensajes de estado después de que el primer mensaje no se envíe. Este primer

intento incluye varios reintentos.

Cuando se reinicia la secuencia de tareas, el valor de esta variable persiste. Pero la secuencia de tareas intenta enviar un mensaje de estado inicial. Este primer intento incluye

varios reintentos. Si se realiza correctamente, la secuencia de tareas sigue enviando mensajes de estado independientemente del valor de esta variable. Si no se puede enviar

el mensaje de estado, la secuencia de tareas usa el valor de esta variable.

Los informes de estado de la secuencia de tareas se basan en estos mensajes de estado para mostrar el progreso, el historial y los detalles de cada paso. Si no se envían mensajes de estado, no

se ponen en cola. Cuando la conectividad se restaura en el punto de administración, no se envían en un momento posterior. Este comportamiento hace que el informe de estado de la

secuencia de tareas sea incompleto y que falten elementos.

Se aplica al paso Ejecutar línea de comandos.

(entrada)

De forma predeterminada en un sistema operativo de 64 bits, la secuencia de tareas busca y ejecuta el programa en la línea de comandos mediante el redirector del sistema

de archivos WOW64. Este comportamiento permite que el comando encuentre las versiones de 32 bits de programas del sistema operativo y los archivos DLL. Si esta variable

se establece en true , se deshabilita el uso del redirector del sistema de archivos WOW64. El comando busca las versiones nativas de 64 bits de programas del sistema

operativo y archivos DLL. Esta variable no tiene ningún efecto cuando se ejecuta en un sistema operativo de 32 bits.

Esta variable contiene el valor del código de anulación para el descargador de programas externos. Este programa se especifica en la variable SMSTSDownloadProgram. Si el

programa devuelve un código de error igual al valor de la variable SMSTSDownloadAbortCode, se produce un error en la descarga de contenido y no se intenta ningún otro

método de descarga.

Utilice esta variable para especificar un proveedor de contenido alternativo (ACP). Un ACP es un programa descargador que se usa para descargar el contenido. La secuencia

de tareas usa el ACP en lugar del descargador de Configuration Manager predeterminado. Como parte del proceso de descarga de contenido, la secuencia de tareas

comprueba esta variable. Si se especifica, la secuencia de tareas ejecuta el programa para descargar el contenido.

Número de veces que Configuration Manager intenta descargar contenido desde un punto de distribución. De forma predeterminada, el cliente lo reintenta 22  veces.

Número de segundos que espera Configuration Manager antes de volver a intentar descargar contenido desde un punto de distribución. De forma predeterminada, el cliente

esperará 1515  segundos antes de volver a intentarlo.

Se aplica al paso Aplicar controladores automáticamente.

Cuando se solicita el catálogo de controladores, esta variable es el número de segundos que la secuencia de tareas espera a que se establezca la conexión con el servidor HTTP.

Si la conexión tarda más de lo especificado en la configuración del tiempo de espera, la secuencia de tareas cancela la solicitud. De forma predeterminada, el tiempo de espera

se establece en 6060  segundos.

Se aplica al paso Aplicar controladores automáticamente.

Cuando se solicita el catálogo de controladores, esta variable es el número de segundos que la secuencia de tareas espera una respuesta. Si la conexión tarda más de lo

especificado en la configuración del tiempo de espera, la secuencia de tareas cancela la solicitud. De forma predeterminada, el tiempo de espera se establece en 480480

segundos.

Se aplica al paso Aplicar controladores automáticamente.

Cuando se solicita el catálogo de controladores, esta variable es el número de segundos que la secuencia de tareas espera por la resolución de nombres HTTP. Si la conexión

tarda más de lo especificado en la configuración del tiempo de espera, la secuencia de tareas cancela la solicitud. De forma predeterminada, el tiempo de espera se establece

https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/servers/manage/list-of-reports


      

          

  

      

  

          

          

  

  

      

  

          

      

      

  

SMSTSDriverRequestSendTimeOutSMSTSDriverRequestSendTimeOut

SMSTSErrorDialogTimeoutSMSTSErrorDialogTimeout

SMSTSLanguageFolderSMSTSLanguageFolder

SMSTSLocalDataDriveSMSTSLocalDataDrive

SMSTSMPSMSTSMP

SMSTSMPListRequestTimeoutEnabledSMSTSMPListRequestTimeoutEnabled

SMSTSMPListRequestTimeoutSMSTSMPListRequestTimeout

SMSTSPeerDownloadSMSTSPeerDownload

SMSTSPeerRequestPortSMSTSPeerRequestPort

SMSTSPersistContentSMSTSPersistContent

SMSTSPostActionSMSTSPostAction

SMSTSPreferredAdvertIDSMSTSPreferredAdvertID

SMSTSPreserveContentSMSTSPreserveContent

SMSTSRebootDelaySMSTSRebootDelay

EjemploEjemplo

SMSTSRebootDelayNextSMSTSRebootDelayNext

EjemploEjemplo

en 6060  segundos.

Se aplica al paso Aplicar controladores automáticamente.

Cuando se envía una solicitud al catálogo de controladores, esta variable es el número de segundos que la secuencia de tareas espera para enviar la solicitud. Si la solicitud

tarda más de lo especificado en la configuración del tiempo de espera, la secuencia de tareas cancela la solicitud. De forma predeterminada, el tiempo de espera se establece

en 6060  segundos.

Cuando se produce un error en una secuencia de tareas, muestra un cuadro de diálogo con el error. La secuencia de tareas lo descarta automáticamente después del número

de segundos especificado por esta variable. De forma predeterminada, este valor es 900900  segundos (15 minutos).

Utilice esta variable para cambiar el idioma de visualización de una imagen de arranque independiente del idioma.

Especifica la ubicación en la que la secuencia de tareas almacena los archivos en caché temporales en el equipo de destino mientras se ejecuta.

Establezca esta variable antes de iniciar la secuencia de tareas (por ejemplo, estableciendo una variable de la recopilación). Una vez que se inicia la secuencia de tareas,

Configuration Manager define la variable _SMSTSMDataPath en función de la definición de la variable SMSTSLocalDataDrive.

Use esta variable para especificar la dirección URL o IP de un punto de administración de Configuration Manager.

Se aplica a los pasos siguientes:

Instalar aplicación

Instalar actualizaciones de software

(entrada)

Use esta variable para permitir solicitudes MPList repetidas para actualizar el cliente si este no está en la intranet. De forma predeterminada, esta variable se establece en 

True .

Si los clientes no están en Internet, establezca esta variable en False  para evitar retrasos innecesarios.

Se aplica a los pasos siguientes:

Instalar aplicación

Instalar actualizaciones de software

(entrada)

Si la secuencia de tareas no puede recuperar la lista de puntos de administración de servicios de ubicación, esta variable especifica los milisegundos que espera antes de

volver a intentar el paso. De forma predeterminada, la secuencia de tareas espera 60000  milisegundos (60 segundos) antes de reintentar el paso. Lo reintenta hasta tres veces.

Use esta variable para permitir que el cliente use el almacenamiento en caché del mismo nivel en Windows PE. El establecimiento de esta variable en true  habilita esta

funcionalidad.

Puerto de red personalizado que la memoria caché de mismo nivel de Windows PE utiliza para la difusión inicial. El puerto predeterminado configurado en el cliente es 80048004 .

Utilice esta variable para conservar temporalmente contenido en la memoria caché de la secuencia de tareas. Esta variable es diferente de SMSTSPreserveContent, que

mantiene contenido en la caché de cliente de Configuration Manager una vez completada la secuencia de tareas. SMSTSPersistContent usa la memoria caché de la secuencia

de tareas, SMSTSPreserveContent usa la caché del cliente de Configuration Manager.

Especifica un comando que se ejecuta una vez completada la secuencia de tareas. Por ejemplo, especifique shutdown.exe /r /t 30 /f  para reiniciar el equipo 30 segundos

después de que se complete la secuencia de tareas.

Fuerza la secuencia de tareas para que ejecute una determinada implementación de destino en el equipo de destino. Establezca esta variable a través de un comando de

preinicio desde un medio o PXE. Si esta variable se establece, la secuencia de tareas invalida todas las implementaciones necesarias.

Esta variable marca la conservación del contenido de la secuencia de tareas en la memoria caché del cliente de Configuration Manager después de la implementación. Esta

variable es diferente de SMSTSPersistContent, que solo conserva el contenido mientras dure la secuencia de tareas. SMSTSPersistContent usa la memoria caché de la

secuencia de tareas, SMSTSPreserveContent usa la caché del cliente de Configuration Manager. Establezca SMSTSPreserveContent en true  para habilitar esta funcionalidad.

Especifica el número de segundos que se debe para esperar antes de reiniciar el equipo. Si esta variable es cero (0), el administrador de la secuencia de tareas no mostrará un

cuadro de diálogo de notificación antes del reinicio.

0 : no mostrar una notificación

60 : mostrar una notificación durante un minuto

A partir de la versión 1906, utilice esta variable con la variable SMSTSRebootDelay existente. Si desea que los reinicios posteriores se realicen con un tiempo de espera distinto

al primero, defina SMSTSRebootDelayNext con un valor diferente en segundos.

Desea proporcionar a los usuarios una notificación de reinicio de sesenta minutos al principio de una secuencia de tareas de actualización en contexto de Windows 10.

Después de ese primer tiempo de espera largo, desea que los tiempos de espera adicionales sean solo de 60 segundos. Establezca SMSTSRebootDelay en 3600  y

SMSTSRebootDelayNext en 60 .



  

      

  

              

              

              

          

              

              

                      

SMSTSRebootMessageSMSTSRebootMessage

EjemploEjemplo

SMSTSRebootRequestedSMSTSRebootRequested

SMSTSRetryRequestedSMSTSRetryRequested

SMSTSRunCommandLineAsUserSMSTSRunCommandLineAsUser

SMSTSRunCommandLineUserNameSMSTSRunCommandLineUserName

NOTENOTE

SMSTSRunCommandLineUserPasswordSMSTSRunCommandLineUserPassword

SMSTSRunPowerShellAsUserSMSTSRunPowerShellAsUser

SMSTSRunPowerShellUserNameSMSTSRunPowerShellUserName

NOTENOTE

SMSTSRunPowerShellUserPasswordSMSTSRunPowerShellUserPassword

SMSTSSoftwareUpdateScanTimeoutSMSTSSoftwareUpdateScanTimeout

Especifica el mensaje que se mostrará en el cuadro de diálogo de notificación de reinicio. Si esta variable no se establece, aparecerá un mensaje predeterminado.

The task sequence is restarting this computer

Indica que se ha solicitado el reinicio una vez completado el paso actual de la secuencia de tareas. Si el paso de secuencia de tareas requiere un reinicio para completar la

acción, establezca esta variable. Una vez reiniciado el equipo, la secuencia de tareas seguirá ejecutándose desde el paso siguiente de la secuencia de tareas.

HD : Reiniciar con el sistema operativo instalado

WinPE : Reiniciar con la imagen de arranque asociada

Solicita un reintento después de que se haya completado el paso actual de la secuencia de tareas. Si esta variable de secuencia de tareas se establece, establezca también la

variable SMSTSRebootRequested en true . Una vez reiniciado el equipo, el administrador de la secuencia de tareas vuelve a ejecutar el mismo paso de la secuencia de tareas.

A partir de la versión 2002 

Se aplica al paso Ejecutar línea de comandos.

Use variables de secuencias de tareas para configurar el contexto de usuario para el paso Ejecutar línea de comandosEjecutar línea de comandos . No es necesario configurar el paso Ejecutar líneaEjecutar línea

de comandosde comandos  con una cuenta de marcador de posición para usar las variables SMSTSRunCommandLineUserName y SMSTSRunCommandLineUserPassword.

Configure SMSTSRunCommandLineAsUser  con uno de los valores siguientes:

true : cualquier paso Ejecutar línea de comandosEjecutar línea de comandos  adicional ejecutado en el contexto del usuario especificado en SMSTSRunCommandLineUserName .

false : cualquier paso Ejecutar línea de comandosEjecutar línea de comandos  adicional ejecutado en el contexto configurado en el paso.

Se aplica al paso Ejecutar línea de comandos.

(entrada)

Especifica la cuenta mediante la que se ejecuta la línea de comandos. El valor es una cadena con el formato nombredeusuario o dominio\nombredeusuario. Especifique la

contraseña de la cuenta con la variable SMSTSRunCommandLineUserPassword.

A partir de la versión 2002, use la variable SMSTSRunCommandLineAsUser con esta variable para configurar el contexto de usuario para este paso.

En la versión 1910 y en versiones anteriores, configure el paso Ejecutar línea de comandosEjecutar línea de comandos con la opción Ejecutar esta etapa como la cuenta siguienteEjecutar esta etapa como la cuenta siguiente. Si habilita esta opción, si está

estableciendo el nombre de usuario y la contraseña con variables, especifique cualquier valor para la cuenta.

Para obtener más información sobre la cuenta de "ejecutar como" de la secuencia de tareas, consulte Cuentas.

Se aplica al paso Ejecutar línea de comandos.

(entrada)

Especifica la contraseña de la cuenta que especifica la variable SMSTSRunCommandLineUserName.

A partir de la versión 2002 

Se aplica a al paso Ejecutar script PowerShell.

Use variables de secuencia de tareas para configurar el contexto de usuario para el paso Ejecutar scr ipt PowerShellEjecutar scr ipt PowerShell . No es necesario configurar el paso Ejecutar scr iptEjecutar scr ipt

PowerShellPowerShell  con una cuenta de marcador de posición para usar las variables SMSTSRunPowerShellUserName y SMSTSRunPowerShellUserPassword.

Configure SMSTSRunPowerShellAsUser  con uno de los valores siguientes:

true : cualquier paso Ejecutar scr ipt PowerShellEjecutar scr ipt PowerShell  adicional ejecutado en el contexto del usuario especificado en SMSTSRunPowerShellUserName .

false : cualquier paso Ejecutar scr ipt PowerShellEjecutar scr ipt PowerShell  adicional ejecutado en el contexto configurado en el paso.

Se aplica a al paso Ejecutar script PowerShell.

(entrada)

Especifica la cuenta mediante la cual se ejecuta el script de PowerShell. El valor es una cadena con el formato nombredeusuario o dominio\nombredeusuario. Especifique la

contraseña de la cuenta con la variable SMSTSRunPowerShellUserPassword.

Para usar estas variables, configure el paso Ejecutar script PowerShellEjecutar script PowerShell con la opción Ejecutar esta etapa como la cuenta siguienteEjecutar esta etapa como la cuenta siguiente. Si habilita esta opción, si está estableciendo el

nombre de usuario y la contraseña con variables, especifique cualquier valor para la cuenta.

Para obtener más información sobre la cuenta de "ejecutar como" de la secuencia de tareas, consulte Cuentas.

Se aplica a al paso Ejecutar script PowerShell.

(entrada)

Especifica la contraseña de la cuenta que indica la variable SMSTSRunPowerShellUserName.

Se aplica al paso Instalar actualizaciones de software.

(entrada)

https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/plan-design/hierarchy/accounts
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/plan-design/hierarchy/accounts


          

              

  

          

          

      

          

  

              

SMSTSUDAUsersSMSTSUDAUsers

EjemploEjemplo

SMSTSWaitForSecondRebootSMSTSWaitForSecondReboot

NOTENOTE

TSDebugModeTSDebugMode

TSDebugOnErrorTSDebugOnError

TSDisableProgressUITSDisableProgressUI

TSErrorOnWarningTSErrorOnWarning

TSProgressInfoLevelTSProgressInfoLevel

TSUEFIDriveTSUEFIDrive

WorkingDirectoryWorkingDirectory

EjemplosEjemplos

Variables en desuso

Permite controlar el tiempo de espera para la detección de actualizaciones de software durante este paso. Por ejemplo, aumente el valor si espera que haya numerosas

actualizaciones durante el análisis. El valor predeterminado es 3600  segundos (60 minutos). El valor de la variable se establece en segundos.

Especifica los usuarios principales del equipo de destino con el formato siguiente: <DomainName>\<UserName> . Separe varios usuarios con una coma ( , ). Para obtener más

información, consulte Associate users with a destination computer (Asociar usuarios a un equipo de destino).

contoso\jqpublic, contoso\megb, contoso\janedoh

Se aplica al paso Instalar actualizaciones de software.

(entrada)

Esta variable de secuencia de tareas opcional controla el comportamiento del cliente cuando la instalación de una actualización de software requiere dos reinicios. Establezca

esta variable antes del paso para evitar que una secuencia de tareas presente errores debido a un segundo reinicio desde la instalación de la actualización de software.

Establezca el valor de SMSTSWaitForSecondReboot en segundos para especificar durante cuánto tiempo se pausa la secuencia de tareas en este paso mientras se reinicia el

equipo. Deje tiempo suficiente en caso de que haya un segundo reinicio.

Por ejemplo, si establece SMSTSWaitForSecondReboot en 600 , la secuencia de tareas se pausa durante 10 minutos tras un reinicio antes de que se ejecuten los pasos

adicionales. Esta variable resulta útil cuando un único paso de secuencia de tareas de instalación de actualizaciones de software instala cientos de actualizaciones de software.

Esta variable solo se aplica a una secuencia de tareas que implementa un sistema operativo. No funciona en una secuencia de tareas personalizada.

A partir de la versión 1906, establezca la variable en TRUE  en una colección en la que se haya implementado la secuencia de tareas, o bien en un objeto de equipo en el que

también se hayan implementado. Cualquier dispositivo que tenga este conjunto de variables colocará cualquier secuencia de tareas implementada en el modo de depuración.

Para más información, consulte Depurar una secuencia de tareas.

A partir de la versión 1910, establezca esta variable en TRUE  para iniciar automáticamente el depurador de secuencia de tareas cuando la secuencia de tareas devuelva un

error.

Establezca esta variable mediante:

El paso Configurar variable de secuencia de tareas

Una variable de colección. Para más información, consulte cómo establecer variables.

Use esta variable para controlar cuándo la secuencia de tareas muestra el progreso a los usuarios finales. Para ocultar o mostrar el progreso en momentos diferentes,

establezca esta variable varias veces en una secuencia de tareas.

true : Ocultación del progreso de la secuencia de tareas

false : muestra el progreso de la secuencia de tareas

Se aplica al paso Instalar aplicación.

(entrada)

Permite especificar si el motor de secuencia de tareas considera una advertencia detectada como un error durante este paso. La secuencia de tareas establece la variable

_TSAppInstallStatus en Warning  cuando una o más aplicaciones (o una dependencia necesaria) no se instalaron porque no se cumplió un requisito. Si se establece esta

variable en True  y la secuencia de tareas establece _TSAppInstallStatus_TSAppInstallStatus  en Warning , el resultado es un error. Un valor de False  es el comportamiento predeterminado.

A partir de la versión 2002

Especifique esta variable para controlar el tipo de información que se muestra en la ventana de progreso de la secuencia de tareas. Use los siguientes valores para esta

variable:

1 : Incluya el paso actual y el número total de pasos al texto de progreso. Por ejemplo, 2 de 102 de 10 .

2 : Incluya el paso actual, el número total de pasos y el porcentaje completado. Por ejemplo, 2 de 10 (20 % completado)2 de 10 (20 % completado)  .

3 : Incluya el porcentaje completado. Por ejemplo, (20 % completado)(20 % completado)  .

Se usa en las propiedades de una partición FAT32 en el campo VariableVariable. Cuando la secuencia de tareas detecta esta variable, prepara el disco para la transición a UEFI antes

de reiniciar el equipo. Para más información, consulte Pasos de la secuencia de tareas para administrar la conversión de BIOS a UEFI.

Se aplica al paso Ejecutar línea de comandos.

(entrada)

Especifica el directorio inicial de una acción de la línea de comandos. El nombre de directorio especificado no puede superar los 255 caracteres.

C:\

%SystemRoot%

Las siguientes variables están en desuso:

OSDAllowUnsignedDriverOSDAllowUnsignedDriver : no se usa al implementar Windows Vista y sistemas operativos posteriores

OSDBuildStorageDriverL istOSDBuildStorageDriverL ist: se aplica únicamente a Windows XP y Windows Server 2003

OSDDiskpar tBiosCompatibilityModeOSDDiskpar tBiosCompatibilityMode: solo se necesita al implementar Windows XP o Windows Server 2003



    OSDPreserveDriveLetterOSDPreserveDriveLetter

IMPORTANTIMPORTANT

Vea también

OSDInstallEditionIndexOSDInstallEditionIndex: no es necesario en versiones posteriores a Windows Vista

OSDPreser veDriveLetterOSDPreser veDriveLetter : para más información, vea OSDPreserveDriveLetter

Esta variable de secuencia de tareas está en desuso.

Durante la implementación del sistema operativo, el programa de instalación de Windows determina, de forma predeterminada, cuál es la mejor letra de unidad (normalmente C:).

Comportamiento anterior: al aplicar una imagen, la variable OSDPreverveDriveLetter determina si la secuencia de tareas utiliza la letra de unidad capturada en el archivo de

imagen (WIM). Establezca el valor de esta variable en false  para usar la ubicación que especifique en el valor de DestinoDestino del paso de la secuencia de tareas Aplicar elAplicar el

sistema operativosistema operativo. Para obtener más información, consulte Aplicar imagen de sistema operativo.

Pasos de la secuencia de tareas

Using task sequence variables (Uso de variables de secuencia de tareas)

Planificación de consideraciones para la automatización de tareas



Comandos de preinicio para medios de secuencia
de tareas en Configuration Manager
22/04/2020 • 6 minutes to read • Edit Online

Crear un archivo de script para utilizarlo para el comando de preinicio

dim osd: set env = CreateObject("Microsoft.SMS.TSEnvironment")  
dim logPath  
' You can query the environment to get an existing variable.  
logPath = env("_SMSTSLogPath")  
' You can also set a variable in the OSD environment.  
env("MyCustomVariable") = "varname"  

Crear un paquete para el archivo de script y distribuir el contenido

Configurar el comando de preinicio en medios

Para crear un comando de preinicio en mediosPara crear un comando de preinicio en medios

Se aplica a: Configuration Manager (rama actual)

Puede crear un comando de preinicio en Configuration Manager para usarlo con medios de arranque, medios

independientes o medios preconfigurados. El comando de preinicio es un script o un archivo ejecutable que se

ejecuta antes de que se seleccione la secuencia de tareas, y que puede interactuar con el usuario en Windows

PE. El comando de preinicio puede solicitar información al usuario, y guardarla en el entorno de la secuencia de

tareas, o consultar una variable de la secuencia de tareas para obtener información. Cuando se arranca el

equipo de destino, se ejecuta la línea de comandos antes de que se descargue la directiva desde el punto de

administración. Utilice los siguientes procedimientos para crear un script para utilizarlo con el comando de

preinicio, distribuir el contenido asociado con el comando de preinicio, y configurar el comando de preinicio en

el medio.

Las variables de la secuencia de tareas se pueden leer y escribir mediante el objeto COM de

Microsoft.SMS.TSEnvironment mientras la secuencia de tareas está en ejecución. En el ejemplo siguiente, un

archivo de script de Visual Basic consulta la variable de secuencia de tareas _SMSTSLogPath para obtener la

ubicación del registro actual. El script también establece una variable personalizada.

Tras crear el script o el archivo ejecutable para el comando de preinicio, debe crear un origen del paquete para

hospedarlos, crear un paquete para los archivos (no se requiere ningún programa), y, a continuación, distribuir

el contenido a un punto de distribución.

Para obtener más información sobre cómo crear un paquete, consulte Paquetes y programas.

Para obtener más información sobre la distribución de contenido, consulte Distribute content (Distribución del

contenido).

Se puede configurar un comando de preinicio en el Asistente para crear medio de secuencia de tareas para

medios independientes, medios de arranque y medios preconfigurados. Para obtener más información sobre

los tipos de medios, consulte Crear medios de secuencia de tareas. Utilice el siguiente procedimiento para crear

un comando de preinicio en medios.

1. En la consola de Configuration Manager, haga clic en Biblioteca de softwareBiblioteca de software.

https://github.com/MicrosoftDocs/memdocs.es-es/blob/live/memdocs/configmgr/osd/understand/prestart-commands-for-task-sequence-media.md
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/apps/deploy-use/packages-and-programs
https://docs.microsoft.com/es-ES/mem/configmgr/core/servers/deploy/configure/deploy-and-manage-content


2. En el área de trabajo Biblioteca de softwareBiblioteca de software , expanda S istemas operativosSistemas operativosy, a continuación, haga

clic en Secuencias de tareasSecuencias de tareas .

3. En la pestaña InicioInicio , en el grupo CrearCrear  , haga clic en Crear medio de secuencia de tareasCrear medio de secuencia de tareas  para

iniciar el Asistente para crear medio de secuencia de tareas.

4. En la página Seleccionar tipo de medioSeleccionar tipo de medio , seleccione Medio independienteMedio independiente, Medio de arranqueMedio de arranqueo

Medio preconfiguradoMedio preconfiguradoy, a continuación, haga clic en S iguienteSiguiente.

5. Desplácese a la página PersonalizaciónPersonalización del asistente. Para obtener más información sobre la

configuración del resto de las páginas del asistente, consulte Crear medios de secuencia de tareas.

6. En la página PersonalizaciónPersonalización , especifique la siguiente información y, a continuación, haga clic en

SiguienteSiguiente.

IMPORTANTIMPORTANT

Seleccione Habilitar  comando de preinicioHabilitar  comando de preinicio.

En el cuadro de texto L ínea de comandosLínea de comandos  , introduzca el script o el archivo ejecutable que creó

para el comando de preinicio.

Use cmd /C <comando de preinicio>cmd /C <comando de preinicio>  para especificar el comando de preinicio. Por ejemplo, si utilizó

TSScript.vbs como nombre del script del comando de preinicio, debería escribir cmd /C TSScript.vbscmd /C TSScript.vbs

como la línea de comandos. Donde cmd /Ccmd /C  abre una ventana de intérprete de comandos de Windows, y

utiliza la variable de entorno Path para localizar el archivo ejecutable o el script del comando de preinicio.

También puede especificar la ruta de acceso completa al comando de preinicio, aunque la letra de unidad

puede variar en función de las configuraciones de unidad de los equipos.

Seleccione Incluir  archivos para el comando de preinicioIncluir  archivos para el comando de preinicio.

Haga clic en EstablecerEstablecer  para seleccionar el paquete que se va a asociar con los archivos del

comando de preinicio.

Haga clic en ExaminarExaminar  para seleccionar el punto de distribución que hospeda el contenido para el

comando de preinicio.

7. Complete el asistente.



Modo de aprovisionamiento
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Eliminación manual del modo de aprovisionamiento

Invoke-WmiMethod -Namespace root\CCM -Class SMS_Client -Name SetClientProvisioningMode -ArgumentList $false

IMPORTANTIMPORTANT

Tiempo de espera del modo de aprovisionamiento de cliente

Se aplica a: Configuration Manager (rama actual)

Durante una secuencia de tareas de implementación de sistema operativo, Configuration Manager cambia el

cliente al modo de aprovisionamiento. (Una secuencia de tareas de implementación de sistema operativo incluye

la actualización local a Windows 10). En este estado, el cliente no procesa la directiva desde el sitio. Este

comportamiento permite que la secuencia de tareas se ejecute sin riesgo de implementaciones adicionales que se

ejecutan en el cliente. Cuando la secuencia de tareas se completa, ya sea de forma correcta o con errores

controlados, finaliza el modo de aprovisionamiento de cliente.

Si se produce un error inesperado en la secuencia de tareas, el cliente puede quedarse en modo de

aprovisionamiento. Por ejemplo, si el dispositivo se reinicia en medio del procesamiento de una secuencia de

tareas y no se puede recuperar. Un administrador debe identificar y corregir manualmente los clientes que tienen

este estado.

Si un cliente se deja en el modo de aprovisionamiento, siga este proceso manual para restaurarlo a su

funcionamiento normal.

Entre otros, uno de los cambios que realiza este método WMI consiste en establecer un valor del Registro. El simple hecho

de cambiar el valor del Registro no quita al cliente por completo del modo de aprovisionamiento. Si edita manualmente el

Registro, el cliente podría mostrar comportamientos inesperados.

A partir de la versión 1902, la secuencia de tareas establece una marca de tiempo cuando coloca el cliente en

modo de aprovisionamiento. Cada 60 minutos, un cliente en modo de aprovisionamiento comprueba la duración

del tiempo transcurrido desde la marca de tiempo. Si ha estado en modo de aprovisionamiento durante más de

48 horas, el cliente sale del modo de aprovisionamiento automáticamente y reinicia el proceso.

48 horas es el valor predeterminado de tiempo de espera del modo de aprovisionamiento. Puede ajustar este

temporizador en un dispositivo estableciendo el valor ProvisioningMaxMinutesProvisioningMaxMinutes  en la siguiente clave del

Registro: HKLM\Software\Microsoft\CCM\CcmExec . Si este valor no existe o es 0 , el cliente usa el valor

predeterminado de 48 horas.

La marca de tiempo ProvisioningEnabledTimeProvisioningEnabledTime se encuentra en la siguiente clave del Registro: 

HKLM\Software\Microsoft\CCM\CcmExec . El valor de la marca de tiempo es la última vez que el equipo haya entrado

en modo de aprovisionamiento. El formato es época (marca de tiempo de UNIX) y está en UTC.

Esta marca de tiempo también se restablece en la hora actual cuando se coloca manualmente el equipo en modo

de aprovisionamiento mediante el comando siguiente:

https://github.com/MicrosoftDocs/memdocs.es-es/blob/live/memdocs/configmgr/osd/understand/provisioning-mode.md


Invoke-WmiMethod -Namespace root\CCM -Class SMS_Client -Name SetClientProvisioningMode -ArgumentList $true

Diagramas de flujo del proceso

Secuencia de tareasSecuencia de tareas

Corrección de clienteCorrección de cliente

En estos diagramas se muestra el flujo del proceso para la secuencia de tareas y el cliente.

En el diagrama siguiente se muestra la manera en que la secuencia de tareas establece el modo de

aprovisionamiento:

En el diagrama siguiente se muestra la manera en que el cliente sale del modo de aprovisionamiento:
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