
Como canjear un 
Azure Pass (Pase de Azure)

Descripción de cómo canjear un pase de
Azure y distintas situaciones de ejemplo.



Paso 0. Entrar en https://microsoftazurepass.com



Paso 0. Requisitos

• Para poder canjear un Pase de Azure

1. Necesitas una cuenta Microsoft (Correo electrónico y

contraseña) que NO hayas usado anteriormente con

Azure. (Hotmail, Outlook, Office365, Gmail… etc).

2. Dispondrás de un saldo de 100$ (unos 85€) durante 1

mes. Si agotas dicho saldo antes, sólo podrás seguir

usando esta cuenta de Azure introduciendo tus datos de

tarjeta bancaria y pagando los consecuentes costes.

3. Si no tienes una cuenta Microsoft, puedes crear una de

forma gratuita.

4. Durante el proceso, sé paciente. No refresques las

pantallas pues puedes quedarte en un estado

intermedio (con un pase canjeado pero sin crear una

suscripción completamente).



Caso 1. Incumplimos prerequisitos

Si incumplimos el requisito de no usar una 
cuenta de correo que ya haya usado Azure 

anteriormente, aparecerá la siguiente ventana y  
no nos permitirá utilizar un nuevo cupón

Si incumplimos el requisito de no usar una 
cuenta de correo que ya haya usado Azure 

anteriormente, aparecerá la siguiente ventana y  
no nos permitirá utilizar un nuevo cupón



Si no tenemos una cuenta 
Microsoft, podemos crear una. 

En el siguiente ejemplo se 
muestran las pantallas que 
permiten crear una cuenta 

Microsoft con un correo 
electrónico de Gmail.

Caso 2. No tenemos una cuenta Microsoft



Caso 2. No tenemos una cuenta Microsoft

Finalmente una página como esta 
nos indicará que hemos creado 

una ‘Cuenta Microsoft’



Paso 1. Pantalla tras Login con cuenta Microsoft

Regresamos a 
https://microsoftazurepass.com e 

introducimos nuestra cuenta 
Microsoft y contraseña, y 

pulsamos en el siguiente botón

https://microsoftazurepass.com/


Paso 2. Introducir el voucher proporcionado por Nanfor

Se desplegará este cuadro de texto. 
Debemos introducir el ‘Voucher de 

Azure Pass’ proporcionado por Nanfor o 
tu profesor. Y después pulsar en el 

botón para validar.



Paso 3. Voucher OK, comenzar la activación

Si aparece la siguiente pantalla, el
código es correcto, y ya podemos pulsar 

en ‘Activate’



Paso 4. Formulario de datos personales

Rellena las 
siguientes 

secciones del 
formulario. En rojo 
están marcados los 

campos 
obligatorios

La sección 2 se
desbloquea
cuando has
rellenado los
campos de la
sección 1 y
pulsado en 

Next.

La sección 2 se
desbloquea
cuando has
rellenado los
campos de la
sección 1 y
pulsado en 

Next.

Rellena las 
siguientes 

secciones del 
formulario. En rojo 
están marcados los 

campos 
obligatorios

Rellena las 
siguientes 

secciones del 
formulario. En rojo 
están marcados los 

campos 
obligatorios

Finalmente pulsa 
aquí



Paso 5. Esperar mientras se crea la subscripción.

Esperar mientras se crea la 
Subscripción. NO refrescar la pantalla.



Paso 6. Esperar mientras se configura la subscripción.

Automáticamente aparecerá esta pantalla. 
Esperar unos 3-4 minutos hasta que cambie a la 

siguiente pantalla. (Se está configurando la 
Subscripción)



Paso 7. Subscripción creada, ya puedes acceder.

Tras unos minutos, la 
pantalla cambiará a una 

similar a esta. Ya está creada 
tu subscripción, y por tanto 

puedes acceder a Azure 
pulsando aquí (o en adelante 

desde 
https://portal.azure.com )

Tras unos minutos, la 
pantalla cambiará a una 

similar a esta. Ya está creada 
tu subscripción, y por tanto 

puedes acceder a Azure 
pulsando aquí (o en adelante 

desde 
https://portal.azure.com )

https://portal.azure.com/
https://portal.azure.com/


Paso 8. Mi primer acceso a Azure

La primera vez que entres en Azure, aparecerá una 
pantalla como esta, con un índice de ‘Recursos’ en la 

parte de la izquierda



Paso 9. Revisar Subscripción

Puedes comprobar que tu Suscripción está activa, y los 
costes acumulados

Puedes comprobar que tu Suscripción está activa, y los 
costes acumulados



• Para cuestiones técnicas puedes escribir a nuestro 

equipo de soporte

• soporte@nanforiberica.com


