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ACTUALIZACIÓN

 

Esta guía rápida describ

8.1 a Windows 10 de forma fácil y gratuita

 

Requisitos mínim

 

1. 
    

2. 

3.  

4. 

 
 

 

Nota: También recomendamos que utilice el teclado funda que viene con su dispositivo y que 

utilice la tableta en modo escritorio

todo el proceso de actualizaci
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SUNSTECH TAW895 

ACTUALIZACIÓN A WINDOWS 10
 

describe como actualizar su dispositivo Sunstech TAW895 de Windows 

10 de forma fácil y gratuita. 

Requisitos mínimos para actualizar a Windows 10: 

Disponer de una unidad USB tipo pendrive o una microSD con 
al menos 13 GB disponibles.

 

Tener al menos  2 GB libres de espacio en el disco principal de 
nuestra Sunstech TAW895. 

Disponer de una buena conexión a internet ya que el sistema 
se tendrá que descargar todas las últimas actualizaciones más 

el propio Windows 10. 

Asegúrese de tener el dispositivo conectado
alimentación para evitar problemas de rendimiento por nivel 

bajo de batería o quedarse sin batería.

También recomendamos que utilice el teclado funda que viene con su dispositivo y que 

modo escritorio en vez de en modo tableta para un mejor manejo durante 

todo el proceso de actualización así como una mejor correspondencia con esta guía.

A WINDOWS 10 

como actualizar su dispositivo Sunstech TAW895 de Windows 

o una microSD con 
. 

de espacio en el disco principal de 
 

ya que el sistema 
se tendrá que descargar todas las últimas actualizaciones más 

dispositivo conectado a una fuente de 
alimentación para evitar problemas de rendimiento por nivel 

o quedarse sin batería. 

También recomendamos que utilice el teclado funda que viene con su dispositivo y que 

para un mejor manejo durante 

una mejor correspondencia con esta guía. 
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Comenzamos con el proceso:

 

1. Para instalar Windows 10 es necesario que el sistema tenga a

actualizaciones de Windows a través del sistema 

simplemente pulse la tecla de Windows de su teclado y escriba “

actualizaciones” y le saldrá

primera.  Ver Captura 1.

 

Captura 1

 

 

2. Una vez se nos abre el centro de Windows Update, clickamos o tocamos sobre “Buscar 

Ahora” y dejamos que el sistema busque nuevas actualizaciones y las descargue. Ver 

Captura 2 y 3. 

 

 

 

 

 

 

Obtener Windows 10. 

3 

: 

Para instalar Windows 10 es necesario que el sistema tenga aplicadas todas las últimas 

de Windows a través del sistema Windows Update

simplemente pulse la tecla de Windows de su teclado y escriba “

” y le saldrán como primeras opciones el Windows Update

.  Ver Captura 1. 

Captura 1. – Ejecutar Windows Update en Windows 8. 

Una vez se nos abre el centro de Windows Update, clickamos o tocamos sobre “Buscar 

a” y dejamos que el sistema busque nuevas actualizaciones y las descargue. Ver 

plicadas todas las últimas 

Windows Update. Para ello 

simplemente pulse la tecla de Windows de su teclado y escriba “buscar 

Windows Update, elija la 

 

Una vez se nos abre el centro de Windows Update, clickamos o tocamos sobre “Buscar 

a” y dejamos que el sistema busque nuevas actualizaciones y las descargue. Ver 
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Captura 2. – Centro de Windows Update para buscar actualizaciones del sistema pendientes.

Captura 

 

 

3. Mientras Windows Update busca y descarga las últimas actualizaciones de Windows 8 

usted  puede seguir trabajando y dejar esta tarea en segundo plano

con algunas actualizaciones tenga que reiniciar su equipo.
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Centro de Windows Update para buscar actualizaciones del sistema pendientes.

 

 

Captura 3. – Windows Update buscando actualizaciones. 

Mientras Windows Update busca y descarga las últimas actualizaciones de Windows 8 

puede seguir trabajando y dejar esta tarea en segundo plano

con algunas actualizaciones tenga que reiniciar su equipo. 

 
Centro de Windows Update para buscar actualizaciones del sistema pendientes. 

 

Mientras Windows Update busca y descarga las últimas actualizaciones de Windows 8 

puede seguir trabajando y dejar esta tarea en segundo plano.  Es normal que 
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4. Cuando esté disponible para

icono en la barra de Windows en la zona del 

 

Captura 4

Nota: Mientras no aparezca el icono anter

equipo aún no está listo para recibir Windows 10 y seguirá preparándose para ello. Esto puede tardar 

unas horas, o incluso días, desde que empiece a aplicar las últimas actualizaciones a su sistema.

 

 

5. Hacemos click o tocamos en el nuevo icono 

de aparecer. Y simplemente seguimos los pasos para solicitar en nuestro equipo la 

descarga de Windows 10.

Ver capturas 5, 6 y 7. 
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Cuando esté disponible para su dispositivo la actualización de Windows 10 verá un 

icono en la barra de Windows en la zona del try al lado de la hora. Ver Captura 4.

4. – Icono de actualización a Windows 10 en la barra del sistema.

ientras no aparezca el icono anterior no podrá actualizar a Windows 10 ya que significará que su 

para recibir Windows 10 y seguirá preparándose para ello. Esto puede tardar 

unas horas, o incluso días, desde que empiece a aplicar las últimas actualizaciones a su sistema.

Hacemos click o tocamos en el nuevo icono con el símbolo de Windows 

de aparecer. Y simplemente seguimos los pasos para solicitar en nuestro equipo la 

descarga de Windows 10. En uno de los pasos se nos solicitará un correo electrónico. 

 

su dispositivo la actualización de Windows 10 verá un 

al lado de la hora. Ver Captura 4. 

 

Icono de actualización a Windows 10 en la barra del sistema. 

podrá actualizar a Windows 10 ya que significará que su 

para recibir Windows 10 y seguirá preparándose para ello. Esto puede tardar 

unas horas, o incluso días, desde que empiece a aplicar las últimas actualizaciones a su sistema. 

con el símbolo de Windows que nos acaba 

de aparecer. Y simplemente seguimos los pasos para solicitar en nuestro equipo la 

En uno de los pasos se nos solicitará un correo electrónico. 
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Captura 5

 

 

 

 

Captura 6. – Programa “Get Windows 10” de Microsoft.  Debe indicar un correo para continuar con el 
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5. – Icono de actualización a Windows 10 en la barra del sistema.

Programa “Get Windows 10” de Microsoft.  Debe indicar un correo para continuar con el 

proceso. 

 

 
en la barra del sistema. 

 
Programa “Get Windows 10” de Microsoft.  Debe indicar un correo para continuar con el 
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Captura 7. – Programa “Get Windows 10” de Microsoft. Ahora si

 

 

6. Ahora nuestro dispositivo

10. En cualquier momento haciendo click sobre el mismo icono de Windows en la 

barra de sistema podremos ver el estado de la actualización

Captura 8. 

 

Captura 
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Programa “Get Windows 10” de Microsoft. Ahora simplemente queda esperar

Ahora nuestro dispositivo se encuentra en cola para recibir la actualización a Windows 

10. En cualquier momento haciendo click sobre el mismo icono de Windows en la 

barra de sistema podremos ver el estado de la actualización a Windows 10

Captura 8. – Programa “Get Windows 10” de Microsoft. 

 
mplemente queda esperar. 

se encuentra en cola para recibir la actualización a Windows 

10. En cualquier momento haciendo click sobre el mismo icono de Windows en la 

a Windows 10. Ver 
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7. Una vez comience el proceso de descarga de Windows 10 lo podremos 

en el icono de Windows 

 

Captura 

Captura 
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Una vez comience el proceso de descarga de Windows 10 lo podremos 

en el icono de Windows o bien desde Windows Update. Ver capturas 9 y 10.

Captura 9. – Programa “Get Windows 10” de Microsoft. 

 

 

 

aptura 10. – Windows Update descargando Windows 10. 

Una vez comience el proceso de descarga de Windows 10 lo podremos seguir tocando 

o bien desde Windows Update. Ver capturas 9 y 10. 
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8. Una vez se ha descargado el instalador de Windows 10 

automáticamente y simplemente tendrá que seguir los pasos y aceptar la licencia. Ver 

Captura 11. 

 

Captura 11. 

 

 

 

9. En el siguiente punto será necesario utilizar una unidad de almacenamiento extra 

como puede ser un 

elegido con al menos 13GB de espacio libre y 

otra unidad o conecte una unidad externa con 13.0GB de espacio disponible”

Captura 12 y 13. 
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Una vez se ha descargado el instalador de Windows 10 

automáticamente y simplemente tendrá que seguir los pasos y aceptar la licencia. Ver 

Captura 11. – Aceptar acuerdos de licencia de Windows 10 y seguir los pasos.

En el siguiente punto será necesario utilizar una unidad de almacenamiento extra 

como puede ser un pendrive o bien una tarjeta microSD. Introducimos el medio 

con al menos 13GB de espacio libre y clickaremos o tocaremos sobre 

otra unidad o conecte una unidad externa con 13.0GB de espacio disponible”

Una vez se ha descargado el instalador de Windows 10 se le notificará 

automáticamente y simplemente tendrá que seguir los pasos y aceptar la licencia. Ver 

 
licencia de Windows 10 y seguir los pasos. 

En el siguiente punto será necesario utilizar una unidad de almacenamiento extra 

Introducimos el medio 

clickaremos o tocaremos sobre “Elija 

otra unidad o conecte una unidad externa con 13.0GB de espacio disponible”. Ver 
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Captura 13. – En nuestro caso hemos optado por usar una t
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Captura 12. – Elegimos la opción marcada en rojo. 

En nuestro caso hemos optado por usar una tarjeta microSD de 32GB.

 

 

arjeta microSD de 32GB. 
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10. En este momento el sistema está listo para descargar la actualización a Windows 10.

Captura 14. 

 

11.   Cuando Windows 10 se haya descargado volveremos a ser notificados y simplemente 

tendremos que seguir los pasos que nos indicará el instalador. Ver Captura 15.
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En este momento el sistema está listo para descargar la actualización a Windows 10.

Captura 14. – Simplemente esperamos a que se descargue Windows 10.

Cuando Windows 10 se haya descargado volveremos a ser notificados y simplemente 

tendremos que seguir los pasos que nos indicará el instalador. Ver Captura 15.

Captura 15. – Instalación final de Windows 10. 

En este momento el sistema está listo para descargar la actualización a Windows 10. 

 

a que se descargue Windows 10. 

Cuando Windows 10 se haya descargado volveremos a ser notificados y simplemente 

tendremos que seguir los pasos que nos indicará el instalador. Ver Captura 15. 
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12.  Es normal que mientras se instala Windows 10 el sistema se tenga que reiniciar 

algunas veces. Ver Captura 16.

 

Captura 16. – Windows Update y Windows 10 nos pedirán reiniciar el sistema varias veces

 

  

13.  Finalmente podrá disfrutar de 
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Es normal que mientras se instala Windows 10 el sistema se tenga que reiniciar 

algunas veces. Ver Captura 16. 

Windows Update y Windows 10 nos pedirán reiniciar el sistema varias veces

con la instalación, con lo que debemos estar atentos. 

Finalmente podrá disfrutar de Windows 10 en su ¡Sunstech TAW895!

Captura 17. – Windows 10 en el Sunstech TAW895. 

Es normal que mientras se instala Windows 10 el sistema se tenga que reiniciar 

 

Windows Update y Windows 10 nos pedirán reiniciar el sistema varias veces para terminar 

Windows 10 en su ¡Sunstech TAW895!. 
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Si ya disfruta de Windows 10 en su dispositivo Sunstech, está contento y no desea 

volver al antiguo Windows 8.1 le recomendamos que borre la carpeta 

ganar más espacio en su unidad principal. También

Windows. Por último también 

memoria RAM de su sistema Windows 10 y dejándola en 1GB o 512MBs.

 

Si recibiera algún error durante el intento de actualización lo más probable es que 

necesite aplicar previamente todas las actualizaciones disponibles de Windows 8 mediante el 

Windows Update; o bien que no tenga el suficiente espacio libre en la unidad principal del 

sistema. En este último caso lo que recomendamos es 

Windows) desinstalar las aplicaciones que haya podido instalar en Windows 8 y las reinst

una vez tenga su nuevo equipo con Windows 10 actualizado.
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¿Todo correcto? 

Si ya disfruta de Windows 10 en su dispositivo Sunstech, está contento y no desea 

Windows 8.1 le recomendamos que borre la carpeta “Windows.Old”

ganar más espacio en su unidad principal. También puede utilizar el liberador de espacio de 

én puede ganar mucho espacio cambiando la paginación de la 

RAM de su sistema Windows 10 y dejándola en 1GB o 512MBs. 

¿Algún error? 

Si recibiera algún error durante el intento de actualización lo más probable es que 

necesite aplicar previamente todas las actualizaciones disponibles de Windows 8 mediante el 

o bien que no tenga el suficiente espacio libre en la unidad principal del 

sistema. En este último caso lo que recomendamos es (además de usar el limpiador de 

desinstalar las aplicaciones que haya podido instalar en Windows 8 y las reinst

una vez tenga su nuevo equipo con Windows 10 actualizado. 

Si ya disfruta de Windows 10 en su dispositivo Sunstech, está contento y no desea 

“Windows.Old” para 

puede utilizar el liberador de espacio de 

espacio cambiando la paginación de la 

Si recibiera algún error durante el intento de actualización lo más probable es que 

necesite aplicar previamente todas las actualizaciones disponibles de Windows 8 mediante el 

o bien que no tenga el suficiente espacio libre en la unidad principal del 

además de usar el limpiador de 

desinstalar las aplicaciones que haya podido instalar en Windows 8 y las reinstale 


