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Nuhi, Creador del  vLite. (También del nLite) 

Fast 007, Creador de la versión Vista Lite 4 + Aero Glass. 

 

 

Este tutorial está dirigido a todos aquellos que deseen aprender a realizar instalaciones personalizadas de 

Windows Vista, deseen configurar su vista para correr en computadores que no posean los requisitos 

necesarios para correr el vista full, los que tengan maquinas potentes pero deseen un vista más liviano, o 

simplemente para aquellos que deseen experimentar y aprender a utilizar una herramienta como el vLite. 

 

Requisitos: 

 El primer y principal requisito para realizar este tutorial es poseer un DVD de Windows Vista RTM en 

cualquiera de sus versiones. 

 Tener el  vLite. ( si no lo posees lo puedes descargar de http://www.vlite.net/) 

 Mínimo de 4 gb de espacio de trabajo en disco  

 Para poder experimentar sin riesgos de instalaciones fallidas es recomendable contar con una 

maquina virtual. ( si deseas quemar en un CD/DVD la compilación e intentar instalarla también 

puedes hacerlo) 

o VMware player:  http://www.vmware.com/products/player/ 

o Virtual Pc: http://www.microsoft.com/windows/virtualpc/default.mspx 

o Para mayor información acerca de maquinas virtuales dirigirse a 

http://www.hispazone.com/conttuto.asp?IdTutorial=153 

 

1. Extracción de archivos. 

El primer paso que hay que realizar una ves se tengan todas las herramientas para comenzar, es 

extraer los archivos de instalación del DVD. Para esto crearemos una carpeta (en lo posible que sea 

en un disco diferente al del OS) y procederemos a copiar allí los archivos de instalación del DVD de 

Windows vista. 

 

http://www.vlite.net/
http://www.vmware.com/products/player/
http://www.microsoft.com/windows/virtualpc/default.mspx
http://www.hispazone.com/conttuto.asp?IdTutorial=153


 

2. Inicio del vLite. 

Una vez que tengamos instalado el vLite y los archivos del Vista en una carpeta abrimos la aplicación, 

ubicamos el directorio de trabajo y seleccionamos la versión que personalizaremos. (Es 

recomendable escoger la PREMIUM y comenzar a desinstalar componentes, esto con el fin de reducir 

el tamaño final de la instalación. Esto se debe a que  el DVD de vista trae todas las versiones dentro 

del mismo DVD y al seleccionar una versión más básica, solo enmascara los componentes no incluidos 

en esa versión.) 

 
 

3. Tasks = Tareas 

Aquí seleccionamos todas las tareas que aparezcan para poder tener mayores opciones de 

configuración. 

 



 

4. Componentes 

Aquí es donde seleccionamos cada uno de los componentes que deseamos quitar del 

vista y hago énfasis, porque muchas personas seleccionan es lo que desean dejar. 

A continuación les muestro la imagen de mi configuración de vista. Ustedes dejen lo que 

necesiten y quiten lo que les estorbe. Esta imagen quedo de 700 Megas y cabe en un Cd. 

Dado a que tengo un multifuncional HP dejo los drivers para impresoras y escáneres así 

como la aplicación de Windows para usarlos, pero ustedes pueden quitarlos si así lo desean. 

Al pasar l mouse por cada una de las opciones les dará una breve explicación en ingles de lo 

que hace cada aplicación.  

 

Al seleccionar la pestaña de components aparece un cuadro de dialogo de compatibilidad. 

Allí les aconsejo poner compatibilidad con aero glass y aceptar. El aero se puede desactivar 

pon menú, pero si no se incluye genera muchos conflictos e inestabilidad en el Windows lite 

que generen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la parte de abajo vamos viendo la cantidad de información  que se va a retirar en MB en mi caso le 

quite 4.746,26 Megas al DVD original. 

Cabe anotar que este es el tamaño que se le quita a un archivo llamado Install.wim que es un formato 

de imagen utilizado para comprimir el Windows Vista, así que esos 4 gigas terminan siendo unas 1.5 

comprimidas en la imagen. 



Ese es el secreto más guardado de nuhi (creador del vLite) ya que es el único que ha podido 

manipular las imágenes wim de manera grafica y amigable al usuario y no por línea de comandos a 

través del ImageX 

 

5. Tweaks (modificaciones) 

Aquí seleccionamos los tweaks que le ponen al Windows vista. Por ahora no hay muchos, pero nuhi 

dice que piensa incluir muchos mas en las siguientes versiones del vLite. 

 

 
 

6. Drivers. 

Aquí es donde le agregamos los drivers propios al Windows y para esto vamos a crear una carpeta 

que se llame drivers en cualquier lugar y allí depositaremos los drivers de los componentes. No 

acepta archivos autoextraíbles así que extráiganlos antes. Una vez hecho esto seleccionamos la 

carpeta donde se encuentran los drivers, le damos click en insert, múltiple driver folder. Allí 

seleccionan los dispositivos que correspondan a su hardware y a la versión del OS en este caso Vista o 

en su defecto Xp (pero que estén comprobados que corran en vista). Una vez seleccionados clickean 

OK. Y debe aparecerles un listado como el de la segunda imagen. 



 



7. Unattended (instalación desatendida) 

Este paso se usa para realizar una instalación desatendida y se ingresan serial y datos previamente de 

manera que al momento de instalar no pregunte. Y en la segunda pestaña se escogen las 

configuraciones regionales o de idioma 

Este paso no es necesario, si quieren lo pueden dejar en blanco y continuar ingresando los datos 

durante la instalación. (Esto se recomienda cuando se va a instalar la versión lite de vista en varias 

maquinas, de manera que todas no queden con le mismo nombre, porque una ves compilada la 

imagen no se puede cambiar el nombre de usuario ni las otras opciones) 

 

 

 



8. ISO parte 1 

Esta es la ultima pestaña y es donde se compila el OS y se crea la imagen. Para esto damos click en el 

botón Aplicar. 

Tengan en cuenta que al ir aplicar los cambios aparece un dialogo preguntando por cual de las dos 

opciones nos vamos. 

 

 La primera es “Just apply the changes”, que aplica los cambios dejando los componentes por fuera 

de la instalación pero no del DVD así que la imagen no varia de tamaño, o por el contrario puede 

aumentar, opero solo es el tamaño de la imagen. Esta opción es más rápida pero no reduce el DVD. 

 

La segunda es “Apply and rebuild”, y aquí se aplican los cambios y se reconstruye la imagen o mas 

específicamente el archivo install.wim. Esta opción es la más recomendable, ya que además del 

Windows achicamos la imagen. De esta forma se puede conseguir que quepa en un CD. Esta opción 

es mas lenta y puede tardar de 20 Min a 1 Hora dependiendo de la maquina. 

 

 
 

 

 

 

 

 

9. LOG 

Se preguntaran por que si la pestaña de LOG esta antes que la de ISO no la explico antes, pero es que 

es esta pestaña es donde aparece el progreso de la creación de la imagen y solo se activa al momento 

de aplicar los cambios 

 



.  

 

10. ISO parte 2 

Una ves que concluya el proceso de creación del nuevo Vista Lite, aquí es donde se crea la imagen 

que se va a quemar en el CD/DVD. 

Donde se ve el numero 1 se escoge que acción tomar. Quemar directamente, Quemar una imagen 

previa, crear una imagen o borrar un regrabable. 

En el numero 2 se muestra la opción de dividir la imagen en varias partes de manera que quepa en CD 

o USB. Esto es solo para transporte, pues no se puede instalar desde multi CD de boteo. 

 

 
 

Una ves decidió lo que se va a hacer se da click en Make ISO y el programa crea una imagen en 

formato ISO que puede ser quemada desde cualquier suite de quemado. Si la imagen les queda de 

mas de 700 MB hasta 745, seleccionen quemarla como Disk at once para que acepte el overburning. 

 



 

 


