
Instalar Windows 10 con VirtualBox 
en Mac 

 

Windows 10 en Mac? 

  

En el anterior tutorial, vimos como instalar  instalar VirtualBox en Mac paso a 
paso , pues hoy veremos como instalar Windows 10 en Virtualbox. Para ello 
necesitamos tener una imagen ISO de Windows 10, se puede comprar pero 
vamos a ver la opción de poder descargar desde la pagina oficial de 
Microsoft  ¡Error! Referencia de hipervínculo no válida. totalmente gratuita 
,debemos iniciar sesión para poder descargarla, y  elegir la arquitectura de 
nuestro sistema operativo (32 o 64 bits) y elegir la opción para descargar 
imagen ISO para instalar en otro equipo. 

 

elegimos sistema operativo 



 

elegimos idioma 

 

clic en descargar. 

Una vez que ya tenemos todo en orden, es muy fácil. Configuremos Virtualbox 

  

Cómo Configurar Virtual Box 

  

Ejecutamos VirtualBox y veremos una pantalla como esta: 

 

  

  



Pinchamos en “Nueva” y escribimos el nombre con el que queramos identificar 
esta instancia, el tipo del sistema que queremos instalar y la versión: 

 

  

En el siguiente paso elegimos la memoria RAM que queremos asignar a 
nuestro “nuevo” PC (recomendado al menos 2 GB = 2048MB): 

 

cliqueamos siguiente. 

En las siguientes pantallas, si no somos usuarios avanzados, elegimos las 
siguientes opciones: 

  

• “Crear un disco duro virtual ahora” 
• “VDI (VirtualBox Disk Image)” 
• “Reservado dinámicamente” 
• Elegir el tamaño del disco duro 



 

 

 

Y la máquina virtual estaría creada. Ya podríamos empezar a instalar nuestro 
Sistema Operativo virtual: 

 

  

Cambiar Configuración Virtual Box 



  

Si queremos modificar algún parámetro, siempre podemos entrar en 
“Configuración” y crear la máquina virtual a nuestro gusto. Pero asi estaría 
bien. 

 

“Si utilizas otro programa para la creación de máquinas virtuales, los pasos 
serán similares a los mostrados en este artículo” 

  

  

Instalación Windows 10 en VirtualBox 

  

Ahora, con nuestra máquina creada, y con nuestra imagen ISO, procedemos a 
instalar el Sistema Operativo elegido, en esta caso, Windows 10. 

 

Seleccionamos nuestra máquina virtual, pinchamos a “Iniciar” y en la nueva 
ventana seleccionamos la imagen ISO: 



 

  

Y después de darle a iniciar, nuestra máquina virtual se reiniciará y empezará 
a instalar Windows 10. 

 

  

   

  

Antes de empezar la instalación, nos pedirá introducir la clave de producto, 
pero lo podemos postponer para más tarde pinchando en “No tengo clave de 
producto”. 

  



 

Elegimos la versión de nuestro Windows 10, “aceptamos” los términos de 
licencia si queremos. 

 

Al ser instalación nueva, elegimos la opción de “instalación personalizada”. 

 

Y windows 10 empezará a instalarse 



 

en esta sale ya por defecto el disco seleccionado, porque es nueva instalación, 
le daremos a siguiente. 

 

seguimos los pasos de la instalación, 

 

  

nos pide nuestra cuenta de Microsoft, si no la tienes le das a crear 



 

después nos pide que creemos un PIN, y lo creamos 

 

  

nos pide que vinculemos un teléfono, podemos darle a mas tarde 

 

  

Cuando termine la instalación, ya podremos disfrutar de Windows 10 en 
nuestra máquina virtual. 

Te puede interesar 

Instalar VirtualBox en Mac paso a paso 



Las Mejores Maquinas Virtuales para Mac 2018 

Los Mejores Programas de Conexión Remota Gratis 

Los mejores programas Gratis para Mac 2018 

	


