
CREAR UNA RED DOMESTICA EN 

WINDOWS 7 PROFESIONAL

(Red Domestica)

Para este documento se utilizo la version Profesional de Windows 7 y tambien fue 
probada con windows 7 Ultimate.

Importante.

Para crear una Red domestica en windows 7, se debe configurar un solo equipo y luego 
tener en cuenta la contraseña generara la configuracion de la red domestica (se puede 
cambiar  esa  contraseña,  este  documento  explica  como  hacerlo)  y  unir  a  los  demas 
equipos con windows 7. 

Windows 7 detectara que equipo ya creo la red domestica y solamente le pedira a los 
demas equipos la contraseña de la red que se creo para unirsen a la red, luego se unen 
los equipos de windows 7 que se posean en la red.

LOS SIGUIENTES PASOS SOLO SE CREAN EN UN SOLO EQUIPO, LOS DEMAS SE 
UNEN  A  ESA  RED  DOMESTICA  CON  LA  CONTRASEÑA  DEL  EQUIPO  QUE 
ORIGINALMENTE CREO ESE TIPO DE RED.

Para la prueba se utilizaron 30 equipos:

 30 equipos con Windows 7 profesional
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Este documento tratara los siguientes temas:

Crear una red domestica Pag. 3

Cambiar contraseña red domestica. Pag. 9

Salirse del grupo de Hogar. Pag. 17



Crear una red domestica

Seleccionamos panel de control, desplegamos toda la opcion (click en la flecha), 

Seleccionamos Todos los elementos del panel de control.

Seleccionamos Centro de redes y recursos compartidos.



Red pública.

Click en red pública.



Seleccionar Red domestica



Seleccionar lo que se desee compartir.

Luego siguiente.



Listo, 

Se crea la red domestica, importante tener en cuenta y anotada la contraseña (se puede 
cambiar, más adelante se explica cómo hacerlo.)



La red domestica ya esta creada.



Cambiar contraseña de la red domestica.

Click en red domestica



Seleccionar  red domestica.



Seleccionar, Ver o cambiar configuración grupo de Hogar.



Seleccionar cambiar contraseña.



Cambiar la contraseña



En la parte resaltada azul, escribir la nueva contraseña.



Escribir la nueva contraseña.



Listo, tenemos la nueva contraseña del grupo.

Click en finalizar.

Importante cambiar la contraseña por una NO menor a 8 digitos/caracteres para asi ser 
mas nemotecnica.



Salirse del grupo de Hogar.

Click en red domestica.



Seleccionamos Red domestica



Seleccionar Abandonar el grupo en el hogar.



Click en Abandonar el grupo en el hogar



Se abandono el grupo creado anteriormente.


