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Después de que un cliente pierde la conexión a Terminal Server, la sesión puede 

permanecer activa en vez de cambiar su estado a desconectada, incluso si el 

cliente está físicamente desconectado del servidor de Terminal Server. Si el cliente 

vuelve a iniciar sesión en el mismo servidor de Terminal Server, debe establecerse 

una nueva sesión (si Servicios de Terminal Server está configurado para permitir 

varias sesiones) y la sesión original puede aún estar activa. 

Puede usar esta configuración para habilitar el mantenimiento de conexiones 

activas y asegurar que el estado de la sesión sea coherente con el estado de 

cliente. De forma predeterminada, el mantenimiento de conexiones activas está 

deshabilitado. 

Para configurar el mantenimiento de conexiones activas, habilite la configuración 

y establezca el intervalo de mantenimiento. El intervalo de mantenimiento de 

conexiones determina cuantas veces, por minuto, el servidor comprueba el 

estado de la sesión. 

Si el estado se establece como Habilitado, el mantenimiento de conexiones 

activas estará habilitado. 

Si el estado se estable como Deshabilitado, el comportamiento predeterminado 

se fuerza. 

Si el estado se establece como No configurado, el mantenimiento de conexiones 

activas permanecerá deshabilitado de forma predeterminada. 

 

Windows XP y Windows Server 2003 

Para solucionar este problema, siga estos pasos: 

1. Haga clic en Inicio, haga clic en Ejecutar, escriba gpedit.msc y, a continuación, 

haga clic en Aceptar.  

2. Expandir el panel Configuración del equipo, Plantillas administrativas, 

Componentes de Windows y, a continuación, haga clic en Servicios de Terminal 

Server. 
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3. En el panel derecho, haga doble clic en Mantenimiento de Conexiones.  

4. Haga clic en habilitada y, a continuación, haga clic en Aceptar.  

5. Cierre el Editor de objetos de directiva de grupo, haga clic en Aceptar y salga 

de usuarios y equipos. 

 

 

 



 
 
 
 

          Thinstuff México  Teléfono 5601-7404, 5025-5542 
          Av. Cuauhtémoc 1338 405-A  E-mail     ventas@thinstuffmexico.com.mx 
          Col. Santa Cruz Atoyac México D.F.  Web    www.thinstuffmexico.com.mx 
 

 

 

 

 


