
 

Este post explica las señales de que tu Microsoft Office está desactivado y cómo reactivarlo. Si recuerdas tener una actividad que no puedes completar, si tienes una actividad y debido a un error de los servicios de seguridad todos los archivos han sido removidos, o si has leído en el blog Windows IT Pro que "no podemos permitir que te conectes al equipo", es seguro decirte que tu Office está
desactivado. En esta entrada te voy a mostrar cómo desactivar y reactivar tu Office 2007. (Si estás usando Office 2010, 2011, 2013 o 2016 entonces deberías utilizar las herramientas de Microsoft "Help and Support" para desactivarlo). Ok, veamos cómo desactivarlo:

Después de que los servicios de seguridad han iniciado el proceso de inicio, el editor de registro del sistema cambia los valores que controlan la inicialización del servicio Office. Es por ello que no podemos cargar nuestros archivos en el directorio de Microsoft Office. El resultado es que si hacemos una copia de seguridad del equipo y al reiniciarlo, comienza el programa. Hay que hacer una copia de
seguridad del sistema antes de intentar desactivar Office.

Después de activar Office, tienes que cargar tus archivos en su directorio original. Si no lo haces así, el editor de registro de Windows no registrará los archivos y por tanto no podemos cargar estos archivos. Si tu Office 2007 es la versión Enterprise y no la funciona, es posible que tengas que desactivar las apiladas instalaciones.

1. Después de que los servicios de seguridad han iniciado el proceso de inicio, el editor del registro del sistema cambia los valores que controlan la inicialización del servicio apiladas instalaciones. 2. Es por ello que no podemos cargar nuestros archivos en el directorio de Microsoft Office. El resultado es que si hacemos una copia de seguridad del equipo y al reiniciarlo, comienza el programa.

Seguimos con la desactivación del Office 2007:

Estas son todas las versiones de Office 2010, 2011, 2013 o 2016 en las que la herramienta Help and Support para desactivarlo no tiene suficiente funcionalidad para desactivarlo.
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