
¿Cómo convertir una pc 
tradicional o thin client en 

zero client?



Sencillo con ZEROKIOSK desktop 
software



¿ COMO FUNCIONA?

Convierte cualquier equipo con sistema operativo 
Windows en un zero client sin perder los atributos de 

rendimiento y periféricos



Zero kiosk desktop esta basado en la estructura de Microsoft 
windows (profesional o enterprice) para una mejor administración 

de seguridad en empresas que manejen virtualización de 
escritorios remotos

PC tradicional sin supervisión de 
sistemas 

Instalación de ZeroKiosk Desktop 
en Windows   

Usuario Administrado



¿Como funciona? 



Después de la instalación en Windows reiniciaremos el equipo y 
mostrara la siguiente interfaz que vera el usuario final: 



Para administrar las opciones de esta interfaz  tenemos un 
menú en la parte izquierda inferior que nos pedirá contraseña 

de administrador

Apagado y 
encendido del 

equipo Acceso a la consola de 
Administración , contraseña 

estándar : Admin

Indicador de red 
cableada

Indicador de red 
inalámbrica

Indicador de 
conexión de 

almacenaje USB



Esta es la consola de administración 



La primer  pestaña nos da la información general 



La 2° pestaña nos da la opción de personalizar  la salida de 
video, audio y velocidad del mouse



La 3° pestaña es donde daremos la información del servidor 
a conectar

Información Obligatoria: dirección 
IP del servidor

Opcional : usuario ,contraseña y 
dominio de la sesión remota

De ser necesario mas de 2 
monitores extendidos activar la 

opción en “Display”



En La 3° pestaña también podemos modificar 
direccionamiento de audio y video 



En La 4° pestaña habilitaremos el tipo de conexión a 
red:inalámbrica , fija o dhcp



En La 5° y 6° pestaña es para modificar lenguaje y zona 
horaria



En La 7° pestaña podemos cambiar la contraseña para 
acceder a la consola de administracion



En La 8° pestaña agregaremos impresoras locales o en red



En La 9° pestaña podemos instalar certificados si son 
necesarios



En La 10° pestaña podemos definir en que momento 
encender o apagar el equipo



En La 11° pestaña es para hacer pruebas de conexion



En La 12° pestaña podemos instalar programas desde la 
consola sin necesidad de regresar a Windows 



La 14° pestaña es para definir si existe alguna contraseña 
del sistema operativo Windows 



Importante 



La 13° pestaña es para licenciar el software , se genera un archivo 
que será remplazado por una licencia (por medio de USB)



Si el software no se licencia de inmediato en el tercer reinicio 
deshabilitaran las opciones y se vera de la siguiente manera:



Una vez que todos los datos son configurados correctamente el 
usuario solo debe ingresar usuario y contraseñapara acceder a su 

sesión remota



De hecho el usuario puede acceder a 2 o mas sesiones remotas a 
la vez y moverlas como ventanas debido a que esta en una base 

Microsoft windows



Importante 



Para regresar al sistema operativo Windows se debe acceder a la 
consola de administración y una vez en ella vamos a teclear la 

siguiente secuencia 

CTRL+ALT+SHIFT+WIN+E 



Una vez dentro del explorar en la barra  de dirección tecleamos 
“panel de control” e iremos a la opción “programas y 

características” localizamos el software y los desinstalamos



Al reiniciar el equipo volverá a sistema operativo Windows sin 
ningún problema  



AHORA QUE YA SABES COMO FUNCIONA vamos a 
verlo en accion


