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Durante el proceso de Activación Offline por Serial Retail o MAK por Activación Telefónica hay 
situaciones en las que la operadora rechaza el ID de Instalación que digitamos durante la llamada 
por Skype, negándonos así concluir con el proceso de activación y obtener el ID de Confirmación. 
Literalmente lo que ocurre es que el ID de Instalación termina bloqueado y no podemos activar 
Windows a menos que cambiemos a un nuevo ID de Instalación y así probar otra vez la activación 
telefónica. 

Sabemos que lo más obvio sería usar un nuevo serial Retail o MAK ya que al insertarlo 

automáticamente nos generará un nuevo ID de Instalación para poder realizar la activación; sin 

embargo, debemos conocer que al hacer esto estamos, posiblemente, desperdiciando algunos otros 

IDs de Instalación que se pueden generar con un mismo serial.  

Lo que se quiere explicar en esta guía es que con un mismo Serial de Producto podemos obtener 

hasta 4 IDs de Instalación diferentes como mínimo, lo que significa tener 4 oportunidades de poder 

activar el sistema usando un mismo serial. Si con ello no podemos activar, entonces podemos recién 

recurrir a un nuevo serial que también tendría 4 oportunidades de activación con 4 IDs de 

Instalación diferentes, y así sucesivamente. 

En esta guía mostraremos cómo generar nuevos y diferentes IDs de Instalación para un mismo 

serial. 

 

Procedimiento Inicial 

1. Iniciemos con un serial Retail como ejemplo. Presionamos las teclas Windows + X y elegimos 

Símbolo del sistema (administrador). 

 



2. Allí, como ya sabemos, digitamos lo siguiente para insertar el serial que usaremos: 

slmgr.vbs -ipk <Serial de Producto de Windows> 

3. Como ya conocemos, lo siguiente es digitar slui 4 lo cual hace emerger una ventana para 

elegir un país y luego al presionar Siguiente vemos el primer ID de Instalación inicial. 

 

 

 

Bien, todo esto es enteramente conocido y es la forma más básica de obtener nuestro primer ID de 

Instalación con el cual procedemos a la activación telefónica. Ahora veamos cómo generar un 

segundo, tercer y cuarto ID de Instalación sin cambiar el serial inicial. 

 

 



Método 1: Nuevo ID de Instalación desactivando la Tarjeta de Sonido 

1. Presionar las teclas Windows + R, y en la ventana de Ejecutar digitamos devmgmt.msc y 

damos Enter. Se abrirá la ventana de Administrador de Dispositivos. 

2. Vamos a "Controladoras de sonido y vídeo y dispositivos de juego", expandimos las 

opciones y sobre la que esté en uso le damos clic derecho y elegimos "Deshabilitar". 

Cuidado, NO elijan Desinstalar. 

  

3. Vamos de regreso a la consola de comandos como administrador y tecleamos slui 4 y luego 

en Siguiente otra vez. Esto generará un nuevo ID de Instalación como vemos en la imagen. 

 



 

4. Una vez obtenido el nuevo ID de instalación, habilitamos otra vez la tarjeta de sonido, pues 

de lo contrario Skype no va a funcionar al detectar que el dispositivo de sonido está 

deshabilitado. Y el resto es historia conocida pues ya sabemos como continuar. 

 

Método 2: Nuevo ID de Instalación desactivando el Adaptador de Red 

1. Seguimos en la ventana de  Administrador de Dispositivos. 

2. Ahora vamos a "Adaptadores de Red", expandimos las opciones y sobre la que esté en uso 

le damos clic derecho y elegimos "Deshabilitar". Cuidado, NO elijan Desinstalar. 

 



3. Vamos de regreso a la consola de comandos como administrador y tecleamos slui 4 y luego 

en Siguiente otra vez. Esto generará otra vez un nuevo ID de Instalación como vemos en la 

imagen siguiente.  

 

 

4. Una vez obtenido el nuevo ID de instalación, habilitamos otra vez el Adaptador de red, pues 

de lo contrario Skype no va a funcionar al no tener conexión a internet. Lo que prosigue ya lo 

sabemos. 

 

 

 



Método 3: Nuevo ID de Instalación desactivando la Tarjeta de audio y el 

Adaptador de Red 

1. Continuamos en la ventana de  Administrador de Dispositivos. 

2. A estas alturas ya sabemos qué hacer, vamos a "Controladoras de sonido y vídeo y 

dispositivos de juego" y "Adaptadores de Red" y tal como en las dos instrucciones 

anteriores, deshabilitamos ambos (los dos) a la vez.             

3. Vamos de regreso a la consola de comandos como administrador y tecleamos slui 4 

nuevamente y luego en Siguiente otra vez. Esto generará por una vez más un nuevo ID de 

Instalación como vemos en la imagen siguiente.  

 

 

4. Una vez obtenido el nuevo ID de instalación, habilitamos otra vez el Adaptador de red y la 

Tarjeta de Sonido, pues de lo contrario Skype no va a funcionar por falta de sonido y 

conexión de red en el PC. Lo que prosigue al proceso de activación ya lo sabemos. 



Curiosas soluciones pero mientras sean de utilidad se las brindamos, así que tenemos 4 

oportunidades de activación con cada serial que usemos al tener 4 IDs de Instalación posibles 

como mínimo.  

 

Observación: Todo el proceso anterior puede ser aplicado también en caso intente restaurar una 

activación previa teniendo los datos de Serial, ID de Instalación e ID de Confirmación en donde la 

situación es que el ID de Instalación que se ha generado en su restauración no coincida con el que 

tenga anotado previamente. Con los métodos anteriores, podrá generar varios IDs de Instalación 

hasta obtener el mismo que ha anotado para luego proceder a insertar su ID de Confirmación. 

 

Espero les resulte de ayuda y que definitivamente aumente sus posibilidades de activación del 

sistema. 
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