Instalación de WinQSB

Instrumentos EstadÍsticos Avanzados Gestión Aeronáutica
Para la instalación de WinQSB es preciso tener los siguientes archivos descargados en el ordenador:
‐ VirtualBox (versión 6 o superior, en formato .exe)
‐ Windows XP (en versión .iso)
‐ Fichero de WinQSB Setup (ya descomprimida)
2. Hacer click en Nueva, dar un nombre (ej. XP), Tipo Windows,
versión XP (32‐bit). Dejar la memoria RAM que salga por defecto (192
Mb), ahora crear disco duro virtual, seleccionar VDI, reservado
dinámicamente.
Seleccionar un tamaño de 3GB (menor al que indique) y seleccionar
crear.
3. Seleccionar la máquina virtual creada (XP) y seleccionar el disco de inicio (fichero .iso de la imagen del XP) y
seleccionar iniciar.
4. Si diera error al abrir la imagen del sistema XP, por ejemplo: VT‐x is disabled in the
BIOS o problema con el AMD‐V, hay que reiniciar el ordenador y entrar a través de las
teclas F al sistema BIOS
a) Reiniciar ordenador y entrar en configuración BIOS
b) Buscar en configuración o seguridad y permitir la tecnología de virtualización
c) Guardar los cambios y salir (F10)

5. Repetir el paso 3 y proceder a la instalación del sistema operativo virtual de Windows XP
a) Seleccionar siguiente, poner un nombre cualquiera, no seleccionar contraseña, proseguir, darle un
nombre al equipo de trabajo,
b) Proseguir con la instalación, seleccionar no proteger, omitir, no registrar cuenta de Microsoft, asignar
nombre nuevamente y finalizar la instalación

6. Ya ha finalizado la instalación del Windows XP en el Virtual Box, ahora
hay que compartir la carpeta de WinQSB de nuestro dispositivo para
instalarla en la máquina virtual.

7. Seleccionar dispositivos, insertar imagen de CD de las Guest
Aditions y continuar seleccionando siguiente e instalar.

8. Reiniciar XP según indique.
9. Seleccionar dispositivos, carpetas compartidas, preferencias de carpetas
compartidas y seleccionar más (agregar carpeta)
10. Seleccionar la ruta de la carpeta del WinQSB Setup (que tenemos
localizada), seleccionar hacer permanente y aceptar.
11. Seleccionar inicio y Mi PC, seleccionar sitios de Red, explorar y
encontraremos la carpeta compartida de VirtualBox con el fichero que
acabamos de compartir. Si no también, copiar la carpeta compartida a
Documentos o Escritorio del XP.
12. Se abre la carpeta y ejecuta el fichero Setup.exe de WinQSB, seleccionando continuar, dando un nombre
cualquiera y prosiguiendo la instalación.

