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Windows reinventado

La nueva pantalla Inicio de Windows 8 Release Preview

Bienvenido a Windows 8 Release Preview. Hemos reinventado Windows para centrarnos en ti. Su
bonito, rápido y fluido diseño es perfecto para una gran variedad de hardware: desde tabletas táctiles
compactas y portátiles ligeros hasta PCs y eficaces equipos "todo en uno" con pantallas de alta
definición. Funciona a la perfección, es intuitivo y te permite acceder al instante a las personas de tu
entorno, a las aplicaciones y a todas tus cosas para que dediques menos tiempo a las búsquedas y más
tiempo a las cosas que quieres hacer.
Disfrutarás navegando por la Tienda Windows y descargando aplicaciones que te ayudan a ser más
eficaz en tu trabajo, o instalando los últimos juegos para competir con tus amigos. Además, como las
aplicaciones funcionan juntas, podrás compartir fotos, mapas, contactos, vínculos y todo lo que quieras.
En Windows 8 podrás hacer todo lo que quieras rápidamente, sea lo que sea. Tanto si trabajas en un
proyecto, juegas a algún juego o lees un libro, con Windows 8 puedes usar a la vez las funciones táctiles,
el mouse y el teclado sin problemas para las cosas que quieres hacer, y a tu manera. No es necesario
que elijas uno u otro. Se inicia rápidamente y se conecta a la nube para que puedas acceder a las fotos,
documentos y configuraciones almacenados en cualquier PC con Windows 8.
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Windows 7, pero mejorado
Detrás del nuevo aspecto de Windows 8 encontrarás los sólidos cimientos que cabría esperar de
Windows 7. Adéntrate en las fantásticas funciones de una nueva generación de PCs mientras disfrutas
de toda la eficacia de Windows. Además del nuevo aspecto de la pantalla Inicio, Windows 8 incorpora el
escritorio con el que estás familiarizado. Piensa en el escritorio como en una aplicación más que puedes
ejecutar en Windows 8. Allí verás todas las configuraciones, dispositivos y funciones que usabas en
Windows 7, y además podrás ejecutar las aplicaciones de escritorio que utilizabas en Windows 7.
Al igual que en Windows 7, las funciones de seguridad y confiabilidad están integradas en Windows 8.
Todo lo que es fantástico en Windows 7 es aún mejor. Por ejemplo, puedes iniciar sesión con una
contraseña o puedes crear una contraseña de imagen mediante gestos en tu pantalla táctil de
Windows 8.
La nueva pantalla Inicio
En la nueva pantalla Inicio, encontrarás todo lo que te interesa, como tus contactos, el pronóstico del
tiempo o la próxima cita del calendario, en un único lugar para que puedas acceder a todas tus cosas de
manera sencilla. Windows 8 se ha diseñado pensando en la flexibilidad y la personalización: tú decides
qué sitios web, listas de reproducción, álbumes de fotos, contactos y aplicaciones deseas anclar a la
pantalla Inicio para acceder a ellos rápidamente. Y tú decides también cómo organizar y agruparlo todo
para que puedas ver las actualizaciones y acceder a tu contenido más rápidamente que nunca.
Los mosaicos de la pantalla Inicio se pueden actualizar automáticamente para saber qué está ocurriendo
y permanecer en contacto de un simple vistazo. Puedes compartir y conectar con otras personas con un
par de clics, y obtener información instantánea sobre las noticias, los deportes y lo que hacen tus
amigos. Comprueba tu programación o consigue la última previsión meteorológica sin tener que buscar
ni hacer clic. Los mosaicos dinámicos son una forma rápida de verlo todo. Puedes iniciar aplicaciones,
cambiar de una tarea a otra y consultar las notificaciones, todo ello desde la pantalla Inicio.
Windows 8 incorpora también el escritorio del equipo con el que ya estás familiarizado. Uno de los
mosaicos de la pantalla Inicio es la aplicación de escritorio, que te lleva directamente allí. Allí verás que
las configuraciones y funciones que usabas en Windows 7 siguen estando presentes.
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Haz clic en el mosaico Escritorio para dirigirte al escritorio de Windows

Pantalla táctil, teclado y mouse: integración perfecta
Windows 8 es práctico y se ha diseñado para que no tengas que elegir. No tienes que "trabajar" en tu PC
y "jugar" en tu tableta. La forma más eficaz de hacer lo que quieres está disponible al instante. Tanto si
trabajas con aplicaciones, lees un libro, escribes sobre la marcha con la pantalla táctil, creas un proyecto
que requiere la eficacia de un mouse y un teclado tradicionales o haces todo esto a la vez, Windows 8 te
lo pone fácil. Puedes usar lo que sea más adecuado en ese momento. Sin renunciar a nada.
En los nuevos equipos con funciones táctiles, todo lo que haces con un mouse y un teclado lo puedes
hacer con el tacto. Puedes pasar de una aplicación a otra, organizar tu pantalla Inicio, realizar
movimientos panorámicos y hacer zoom. Con el teclado táctil, puedes navegar, escribir e interactuar
mientras te desplazas. Como la forma en que trabajas varía en función de las aplicaciones que usas,
Windows 8 te permite usar fácilmente el método que prefieras.
El teclado táctil tiene dos modos diseñados para adecuarse a tu forma de trabajar. Verás un teclado
completo con botones grandes o un exclusivo teclado para pulgares con las teclas separadas a cada lado
de la pantalla, que te resultará sencillo y más cómodo cuando lo uses en los desplazamientos. Podrás
escribir con toda naturalidad tanto si estás sentado como si estás andando.
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Escribe con toda naturalidad con el teclado táctil
El teclado táctil de Windows 8 te permite escribir de manera más precisa. La tecnología del teclado se ha
diseñado para aumentar la eficacia y reducir los errores. Si escribes incorrectamente una palabra,
Windows 8 te sugerirá palabras conforme escribes para que puedas corregir los errores ortográficos con
solo un toque.

El innovador teclado para pulgares permite escribir más fácilmente en dispositivos portátiles
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El teclado de Windows 8 habla tu idioma. En los nuevos equipos táctiles, el diseño del teclado se ajusta
automáticamente al idioma que eliges para Windows, de manera que la configuración de idioma se
aplica a todo el equipo y no solo a algunas aplicaciones. Tanto si quieres escribir y hacer clic, deslizar
rápidamente el dedo y pulsar o una combinación de ambos métodos, con Windows 8 puedes navegar y
trabajar de manera sencilla y eficaz en el idioma de tu elección.
El nuevo idioma de los dispositivos táctiles
En los nuevos equipos táctiles, puedes mover los objetos de la pantalla cómodamente. Estos son
algunos gestos comunes de Windows 8.
Gestos táctiles
Deslizar rápidamente desde el margen
derecho para los comandos del sistema
Al deslizar rápidamente el dedo desde el
margen derecho hacia el interior de la
pantalla se muestran los botones de
acceso, que contienen los comandos del
sistema.

Equivalente del mouse
Coloca el puntero del
mouse en la esquina
inferior derecha o superior
derecha de la pantalla.

Deslizar rápidamente el dedo entrando
y saliendo desde la izquierda para
mostrar aplicaciones usadas
Al deslizar rápidamente el dedo
entrando y saliendo de nuevo desde la
izquierda se muestran las aplicaciones
usadas previamente y se puede
seleccionar una de la lista.

Poner el cursor en la
esquina superior izquierda
y bajar para ver las
aplicaciones más recientes

Deslizar rápidamente desde la izquierda
para cambiar de aplicaciones
Al deslizar rápidamente el dedo desde la
izquierda se muestran las miniaturas de
tus aplicaciones abiertas para que
puedas pasar de una a otra
rápidamente.

Coloca el puntero del
mouse en la esquina
superior izquierda y haz
clic para cambiar de
aplicación o en la esquina
inferior izquierda y haz clic
para ver la pantalla Inicio.

Deslizar rápidamente desde abajo o
Haz clic con el botón
desde arriba para los comandos de las
secundario para ver los
aplicaciones
comandos de la aplicación.
Los comandos de las aplicaciones se
muestran cuando deslizas rápidamente
el dedo desde abajo o desde arriba.
Puedes deslizar rápidamente el dedo
desde arriba hacia abajo de la pantalla
para acoplar o cerrar la aplicación actual.
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Arrastrar una aplicación para cerrarla
No es necesario que cierres las
aplicaciones. No van a hacer que tu PC
funcione más lento, y se cerrarán ellas
mismas si no las usas durante un rato. Si
aún quieres cerrar una aplicación,
arrástrala hacia la parte inferior de la
pantalla.

Haz clic en la parte
superior de la aplicación y
arrástrala hacia la parte
inferior de la pantalla.

Pulsar y sostener un elemento para más
información
Puedes ver información adicional de un
elemento pulsándolo y sosteniéndolo.
En algunos casos, este método abrirá un
menú con más opciones.

Apunta a un elemento
para ver más opciones.

Pulsar para realizar una acción
Al pulsar a veces se realiza una acción,
como iniciar una aplicación o seguir un
vínculo.

Haz clic en un elemento
para realizar una acción.

Deslizar el dedo para arrastrar
Este es el método que más se utiliza
para desplazarse lateralmente o a través
de listas y páginas, pero puedes usarlo
también para otras interacciones, como
mover un objeto o para dibujar o
escribir.

Haz clic, mantén
presionado y arrastra para
movimientos panorámicos
o desplazamientos.
Además, cuando usas un
mouse y un teclado,
aparece una barra de
desplazamiento al final de
la pantalla para que
puedas desplazarte
horizontalmente.

Gesto de acercar o de ampliar para
acercar y alejar la pantalla
Acercar y alejar es una forma de ir al
principio, al final o a un lugar específico
de una lista. Puedes acercar o alejar la
pantalla juntando o separando dos
dedos en la pantalla.

Mantén presionada la
tecla de control del
teclado mientras usas la
rueda del mouse para
expandir o contraer un
elemento en la pantalla.
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Gesto de giro para rotar
Para rotar un objeto haz un giro con dos
o más dedos. Puedes rotar 90 grados
toda la pantalla girando el dispositivo.
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La capacidad de girar un
objeto depende de cada
aplicación.

Windows 8 está conectado a la nube
Tu cuenta Microsoft es como un equipo personal portátil que aparece en cualquier dispositivo
Windows 8 que utilices. Inicia sesión en tu dispositivo Windows 8 con tu cuenta Microsoft para conectar
inmediatamente con las personas, los archivos y las configuraciones que te interesan. Tu PC cobra vida
con todo aquello que convierte Windows en algo tuyo, como tu página Inicio, tus temas, las preferencias
de idioma, el historial de navegación y los favoritos del navegador. También puedes conectar tu cuenta
Microsoft a tus servicios favoritos, como Microsoft Hotmail, Microsoft Messenger, Facebook, LinkedIn y
Twitter, entre otros. Y puedes acceder inmediatamente a tus fotos, documentos y otros archivos estén
donde estén: en Microsoft SkyDrive, Facebook, Flickr u otros servicios.
Tu Windows allí donde vayas
Inicia sesión y observa cómo tu dispositivo Windows 8 cobra vida al instante con todas tus
personalizaciones, fondos de escritorio y configuraciones. Tanto si lo configuras una sola vez del modo
que quieres o lo cambias a menudo, cuando inicies sesión, tu PC, aunque sea nuevo, incluirá todo
aquello que convierte Windows en algo tuyo. Y cualquier persona con la que compartas tu PC con
Windows 8 tendrá su propio acceso personalizado con conexión a la nube cuando inicie sesión con su
propia cuenta Microsoft.
Inicia un proyecto en un equipo y termínalo en otro. Cuando usas la nube para almacenar tu
información, las fronteras entre equipos desaparecen. Tus aplicaciones, juegos, música, fotos, archivos y
configuraciones no se guardan en un dispositivo porque están en un solo lugar: la nube. Inicia sesión en
cualquier PC con Windows 8 y accede a todas tus cosas desde prácticamente cualquier lugar.
Conectado a la gente que te rodea
Usa las aplicaciones de correo electrónico y mensajería para comunicarte con tus amigos, familiares y
compañeros del trabajo. No es necesario que les envíes una nueva invitación. Si tienes contactos
repartidos por distintos lugares, estás de suerte. Si has agregado un contacto a Hotmail, Messenger,
Facebook, Twitter, Gmail u otro servicio y quieres ponerte en contacto con él, ese contacto estará
disponible en tus aplicaciones en cuanto inicies sesión en tu PC con tu cuenta Microsoft. Puedes tener
una libreta de direcciones totalmente conectada gracias a la aplicación Contactos. Ponte en contacto
con las personas que más quieres, ten acceso a sus actualizaciones y comunícate y comparte con ellas
del modo que desees, en un único lugar.
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La aplicación Contactos te permite saber todo lo que está pasando, desde un único lugar.

Conectado a tus archivos
Tu cuenta Microsoft va donde tú vas. Puedes cambiar de un dispositivo Windows 8 a otro y continuar
donde lo dejaste simplemente iniciando sesión. Cuando tus archivos están en la nube y tienes una
conexión a Internet, puedes acceder a las fotos y otros archivos ubicados en Microsoft SkyDrive del
mismo modo que accedes a las demás cosas de tu PC, desde cualquier dispositivo conectado a Internet.
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SkyDrive y una conexión a Internet te permiten acceder prácticamente a todo en tu PC

Protección infantil en la nube
Con Protección infantil de Microsoft, puedes configurar las cuentas de tus hijos para que no tengas que
preocuparte de lo que hacen mientras están conectados a Internet. Protección infantil supervisará las
actividades de tus hijos y te dirá lo que hacen. Cuando te conectes a tu cuenta, podrás recibir informes
semanales por correo electrónico en tu bandeja de entrada. También puedes configurar filtros web,
límites de tiempo y restricciones de aplicaciones.

Los informes de Protección infantil te ayudan a supervisar las actividades de tus hijos en Internet.
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Todas las aplicaciones que quieras
Las aplicaciones son la esencia de Windows 8, y encontrarás muchas aplicaciones integradas para las
tareas que realizas con más frecuencia. Diseñadas para tu estilo de vida interactivo, estas aplicaciones se
integran con los servicios que ya utilizas.

Usa las aplicaciones incluidas para las tareas que realizas con más frecuencia

Aplicaciones integradas
Con Windows 8, todo tu equipo está conectado a la nube. Dispondrás de las nuevas aplicaciones Correo,
Calendario, SkyDrive, Fotos, Contactos y Mensajes de Microsoft conectadas a servicios como Facebook,
LinkedIn y Twitter con tan solo agregarlas a tu cuenta Microsoft.
Con SkyDrive, no tendrás que preocuparte de si podrás acceder a tus documentos y fotos desde otros
equipos, porque cuando estás en SkyDrive, puedes acceder a ellos desde cualquier dispositivo con una
conexión a Internet.
Las aplicaciones de Xbox, Vídeo y Música te ofrecen el mejor entretenimiento. Los vídeos que compres
estarán disponibles para su reproducción en Windows 8 y en tu Xbox 360. Accede a más de 15 millones
de canciones y reproduce la música de tu biblioteca personal con la aplicación Música. También
conseguirás los mejores juegos del nuevo servicio de juegos, la aplicación Xbox Live Games. Conéctate y
juega con tus amigos, y crea tu propio avatar de jugador. Incluso puedes buscar y comprar juegos para
tu Xbox 360.

13

La aplicación Correo te permite ver todas tus cuentas en un único lugar, ya sea Hotmail, Gmail o el
correo de Exchange de tu empresa. Puedes anclar cuentas de correo electrónico a la pantalla Inicio para
que veas el nuevo correo en el mosaico dinámico Correo sin abrir la aplicación. Incluso puedes anclar
carpetas individuales para estar siempre al tanto de todo. ¿Quieres leer o responder? Haz clic en el
mosaico para ir directamente a tu bandeja de entrada. Puedes incluso enviar un archivo desde tu PC y
hacer que se cargue automáticamente en SkyDrive para que lo vean los destinatarios a los que va
dirigido.
Al igual que la aplicación Correo, Calendario combina tu información reuniendo tus múltiples
calendarios en una sola vista por día, semana o mes. Tú decides qué calendario debe mostrarse, y
puedes ajustar los colores de acuerdo con tus preferencias. Anclar la aplicación Calendario a la pantalla
Inicio te permite ver los próximos eventos en el mosaico. Puedes incluso elegir ver las próximas citas en
la pantalla de bloqueo de Windows, y así no tendrás que desbloquear tu PC para saber qué está
ocurriendo.
La aplicación Fotos reúne todas tus fotos en un único lugar. Así que ahora tus álbumes de Facebook,
Flickr y SkyDrive, y todas las fotos que guardas en tu PC estarán ahí cuando conectes tu cuenta Microsoft
a estos servicios.
La aplicación Contactos es la libreta de direcciones más completa. Puedes incluir contactos de Hotmail,
Messenger, Facebook, Twitter, LinkedIn, Gmail y otros servicios. Ve rápidamente las novedades,
comparte una actualización, escribe comentarios o inicia una conversación con la aplicación Mensajes.
Con la aplicación Mensajes en tu PC con Windows 8, puedes chatear con tus amigos de Messenger o
Facebook desde un único y cómodo lugar.
Con la aplicación Lector, puedes leer documentos PDF, XPS u OXPS. Puedes interactuar con tus archivos
PDF resaltando texto, agregando notas, imprimiendo o compartiendo los archivos.
Las aplicaciones trabajan juntas
En Windows 8, las aplicaciones funcionan juntas para que puedas compartir información entre ellas y
simplificar tu trabajo. Por ejemplo, las aplicaciones Fotos y Correo están conectadas para que puedas
seleccionar una foto de un álbum en la aplicación Fotos y enviarla por correo a alguno de tus contactos
con un solo clic. Ya no tienes que abrir el correo por un lado y después adjuntar la foto. Puedes hacer
que las aplicaciones incluyan contenido de SkyDrive, compartir ese contenido con tus contactos en la
aplicación Contactos y enviarlo por correo a las personas que conoces.
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Tienda Windows
Con la nueva Tienda Windows, puedes buscar o evaluar miles de aplicaciones, todas agrupadas en
categorías fáciles de encontrar. Nosotros destacamos las mejores aplicaciones, te proporcionamos
acceso a las aplicaciones descargadas con mayor frecuencia y te mostramos las puntuaciones que han
dado otras personas. Siempre estarás al tanto de lo más interesante, las novedades y lo más popular.
Todas las aplicaciones que se muestran en la Tienda para Windows 8 Release Preview son gratuitas.
Cuando Windows 8 esté disponible, habrá muchas aplicaciones que podrás comprar. No tendrás que
preocuparte de comprar algo que luego no quieras, porque puedes probar la aplicación antes de
comprarla, si la aplicación lo permite. Si pruebas una aplicación y te gusta, puedes comprarla y seguir
usando la aplicación completa sin interrupciones. No malgastarás tu tiempo ni tendrás que volver a
empezar desde el principio.

Puedes elegir entre una gran variedad de aplicaciones en la Tienda Windows

Cuando te decidas, puedes comprar la aplicación con total tranquilidad porque antes de que aparezca
en la Tienda Windows, se habrá examinado y se habrá comprobado que no contiene virus.
Puedes descargar las aplicaciones en varios equipos con Windows 8, por lo que no tendrás que
comprarlas varias veces. Después de instalar una aplicación de la Tienda Windows, puedes iniciar sesión
en la tienda en hasta cinco PCs y ver una lista de todas tus aplicaciones. Puedes elegir las aplicaciones
que quieras instalar en otros equipos sin tener que buscarlas e instalarlas una a una.
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Diseñado para descubrir aplicaciones
La Tienda Windows se ha diseñado para que no te pierdas mientras buscas aplicaciones. Puedes buscar
o examinar por categoría o listas de aplicaciones populares para encontrar las aplicaciones que quieres.
Verás las aplicaciones destacadas en la primera página, y no tendrás problemas para encontrar
aplicaciones porque están organizadas en categorías como New releases, Top paid, Top free y Rising
stars. Los editores destacan nuevas y estupendas aplicaciones todas las semanas.
Protegemos a los niños
Con Protección infantil, puedes cambiar la configuración para determinar lo que tus hijos pueden
descargar y ver en la Tienda Windows. Al configurar un nivel de clasificación se filtran las aplicaciones y
los juegos a los que los menores pueden acceder, lo que proporciona un entorno más seguro de acuerdo
con las restricciones de tu preferencia.
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Windows en una gran variedad de hardware
Con Windows 8, no tienes que elegir entre un dispositivo táctil divertido y un equipo para tareas más
arduas porque te ofrece ambas cosas. ¿Prefieres usar un mouse y un teclado? ¡Estupendo! ¿Prefieres las
funciones táctiles? Disfruta de la comodidad que te ofrecen. Windows 8 funcionará en una gran
variedad de hardware, desde tabletas y portátiles hasta equipos "todo en uno" con grandes pantallas de
alta definición. Disfruta de la eficacia, comodidad y versatilidad de Windows cualquiera que sea el modo
en que trabajes: sentado o mientras te desplazas.
Flexibilidad
Windows 8 te ofrece la flexibilidad que necesitas. Combina la comodidad y movilidad de una tableta con
la productividad de un portátil o un equipo, y te ofrece una excelente experiencia prácticamente desde
cualquier lugar.
Mayor duración
Windows 8 se ha diseñado para proporcionar una excelente experiencia en muchos dispositivos
diferentes, desde equipos de escritorio ultrarrápidos hasta tabletas de bajo consumo. Como Windows 8
se puede ejecutar en CPUs de bajo consumo, puedes trabajar mucho más tiempo con una sola carga de
batería. Eso significa que puedes permanecer conectado: tu PC estará listo cuando tú lo estés. Dado que
la duración de la batería es mayor y las conexiones son más robustas, el dispositivo que utilices te valdrá
tanto para trabajar o para jugar.
El número cada vez mayor de dispositivos con un uso eficiente de la energía diseñados para funcionar
con Windows 8 contribuye también a los requisitos de bajo consumo.
Compartir entre dispositivos
La función Tocar y hacer funciona en dispositivos móviles equipados con transmisión de datos en
proximidad (Near Field Communications, o NFC por sus siglas en inglés), que te permite aproximar dos
dispositivos para que compartan información. Tocar y configurar es otra función disponible en
Windows 8 que te permite conectar fácilmente dispositivos inalámbricos, como los mouse, teclados,
auriculares y altavoces simplemente aproximándolos a tu PC. Ya no necesitarás usar PIN ni
procedimientos de configuración complicados.
Más opciones para los dispositivos
Windows reconoce las impresoras inalámbricas, televisores, altavoces y consolas Xbox compatibles de
tu red doméstica, y los deja listos para usar automáticamente. La configuración es tan sencilla como
conectar el dispositivo a la red doméstica.
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Windows 8 está disponible en una gran variedad de hardware, desde tabletas móviles a poderosos
equipos "todo en uno".

Internet Explorer, reinventado para Windows 8
Windows Internet Explorer 10 Release Preview proporciona una experiencia de pantalla completa,
rápida y fluida en la que Internet, y no el navegador, es el protagonista.

Internet Explorer 10 coloca a los sitios web en primer plano
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Menos navegador y más Internet
Internet Explorer 10 es tu navegador. Toda la pantalla está dedicada a los sitios web para que veas tus
páginas web, literalmente, de margen a margen. Visibles solo cuando los necesitas, las pestañas del
navegador y los controles de navegación aparecen y después desaparecen cuando ya no hacen falta.
Rápido y fluido
Internet Explorer 10 te ofrece una Web rápida. Gracias a Windows 8 y al hardware del dispositivo,
navegar con Internet Explorer es tan rápido y fluido como todo lo que haces en tu dispositivo
Windows 8. Cada navegación, cada acción que deseas hacer en Internet, consiste simplemente en
deslizar rápidamente el dedo o tocar la pantalla. Y con las continuas innovaciones en aceleración por
hardware, Internet Explorer permite a los desarrolladores y diseñadores web crear experiencias web
intensas y cautivadoras con la misma rapidez que las aplicaciones locales de tu PC con Windows 8.

Todos tus sitios abiertos en un único y cómodo lugar

Una Web más segura
Internet Explorer 10 Release Preview sigue proporcionando una experiencia de navegación segura para
mantenerte protegido de los problemas de seguridad y privacidad del mundo real inherentes a la Web
moderna. Creado a partir de la plataforma de seguridad de Windows y equipado con el filtro
SmartScreen, Internet Explorer es un líder reconocido en cuanto a protección contra malware de
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ingeniería social y suplantación de identidad (phishing), y te ayudará a estar más protegido mientras
navegas por Internet. Internet Explorer te permite elegir y controlar mejor tu privacidad en línea con los
innovadores controles de privacidad de protección de rastreo.
Basados en los estándares
Internet Explorer tiene una plataforma subyacente que admite HTML5 y permite que el mismo lenguaje
de marcado funcione en muchos otros navegadores modernos. Y gracias a la amplia compatibilidad con
otros estándares como HTML5, CSS3 y EcmaScript5, Internet Explorer 10 Release Preview proporciona a
los desarrolladores una plataforma basada en los estándares que pueden usar para escribir sitios cada
vez más interactivos y atractivos, libres de complementos.
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Windows 8 para la empresa
El modo en que trabajan las personas ha cambiado drásticamente en los últimos años. Las personas
usan la tecnología indistintamente en casa y en el trabajo. Son usuarios móviles y esperan tener acceso
desde cualquier lugar. La tecnología en casa se ha convertido rápidamente en algo indispensable, y las
personas no quieren prescindir de la comodidad que les ofrecen sus dispositivos y servicios personales
cuando están en el trabajo.
Centrado en las empresas y en las personas
Windows 8 se ha reinventado para dar cabida a diferentes formas de trabajar. Es más intuitivo, lo que te
permite encontrar lo que necesitas de forma más rápida y sencilla. El nuevo aspecto de Windows y el
nuevo modelo de aplicaciones permiten a las empresas crear sus propias aplicaciones de línea de
negocio para mejorar la productividad.
Windows 8 supone una mejora con respecto a los fundamentos de Windows 7 en velocidad,
confiabilidad, seguridad y otras funciones importantes para los administradores de informática. Y
funciona perfectamente con la infraestructura de administración de Windows existente.
Tableta para empresas con todas las ventajas
Las tabletas Windows 8 combinan la comodidad y movilidad de una tableta con la productividad de un
equipo. Totalmente compatibles con las funciones táctiles, mouse y teclado, las tabletas Windows 8
ejecutan la mayoría de las aplicaciones que se ejecutan en los equipos con Windows 7 hoy en día.
Windows 8 proporciona nuevas oportunidades a las aplicaciones de línea de negocio, especialmente las
diseñadas para las tabletas. Las aplicaciones Windows 8 de línea de negocio pueden ayudar a mejorar la
productividad, con aplicaciones a pantalla completa que permiten a los empleados interactuar más
fácilmente con las aplicaciones.
Nuevas posibilidades para la productividad móvil
Con Windows 8, los empleados pueden conectarse y mantenerse conectados más fácilmente. Los
profesionales informáticos pueden ayudar a garantizar que los datos corporativos estén protegidos. Las
magníficas funciones nuevas y mejoradas permiten a los que no paran de viajar llevar sus equipos
Windows 8 con ellos, con la certeza de que las soluciones integradas de ancho de banda móvil y Wi-Fi
les permitirán mantenerse conectados cuando vayan a la oficina del cliente, esperen un vuelo o trabajen
desde una sucursal.
Las funciones integradas de ancho de banda móvil de Windows 8 proporcionan compatibilidad con las
telecomunicaciones 3G y 4G, lo que permite a los empleados conectarse a Internet inmediatamente. La
compatibilidad con el ancho de banda móvil de Windows 8 puede ayudar a las empresas a reducir sus
gastos de uso de datos con la medición del ancho de banda móvil. Cuando los empleados móviles van de
un lugar a otro, Windows 8 usa automáticamente zonas con cobertura inalámbrica, si están disponibles.
Windows To Go es una solución económica para entornos laborales alternativos. En las ediciones
Windows 8 Professional y Windows 8 Enterprise, los administradores informáticos pueden proporcionar
a los empleados una imagen de Windows corporativa en un dispositivo de almacenamiento USB
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compatible que incluya aplicaciones de línea de negocio, configuraciones y datos corporativos. Los
empleados que se desplazan disfrutarán de la misma experiencia Windows 8 en cualquier equipo
personal o corporativo certificado con el logotipo Windows 8. Con Windows To Go, los empleados
obtienen una experiencia Windows 8 provechosa, coherente y personalizada, tan segura como en
cualquier equipo totalmente administrado. Cuando apagan sus equipos, pueden extraer el dispositivo
USB y no quedará ningún dato en el equipo host.
DirectAccess proporciona a los usuarios remotos un acceso más seguro y uniforme a los recursos de la
red corporativa sin tener que iniciar una conexión de red privada virtual (VPN) con la red de la empresa.
BranchCache descarga archivos y carpetas desde la sede de la empresa, y almacena los datos en la
sucursal. Los equipos cliente de la sucursal pueden acceder al contenido localmente en lugar de
descargarlo una y otra vez de la oficina principal. Con BranchCache, puedes reducir el tiempo que
necesitan los empleados de la sucursal para acceder a los datos de la red.
En Windows 8, BranchCache puede almacenar más datos y prestar servicio a más clientes. Se pueden
usar varios servidores de caché hospedada en una sola oficina, lo que permite la implementación de
BranchCache en oficinas de cualquier tamaño. BranchCache incluye ahora cifrado de caché y elimina la
necesidad de usar tecnologías de cifrado de disco adicionales. Esto ayuda a simplificar la
implementación y a mejorar la seguridad de los datos. Además, BranchCache usa la tecnología de
vanguardia de servidor de archivos de Windows para dividir los archivos en elementos más pequeños y
eliminar los duplicados. Con ello se obtiene un mayor ahorro en ancho de banda y un mejor rendimiento
de la red.
Seguridad mejorada de principio a fin
Windows 8 proporciona funciones de seguridad de clase empresarial que protegen mejor a los clientes
de las intrusiones de malware, aumentan la protección de su información con cifrado de datos fácil de
implementar y proporcionan un control de acceso más seguro a los recursos.
La función Arranque seguro ayuda a proteger el proceso de arranque completo, y prácticamente elimina
la posibilidad de que el malware piratee el proceso de arranque o se oculte del software antimalware.
En los dispositivos Windows equipados con UEFI 2.3.1, la función Arranque seguro de UEFI garantiza que
el gestor de arranque del sistema operativo sea el primer software que se ejecute. La característica
Arranque seguro de Windows 8 protege la integridad del resto de proceso de arranque, incluido el
kernel, los archivos del sistema, los controladores críticos para el arranque e incluso el propio software
antimalware. El software antimalware del sistema es la primera aplicación o el primer controlador de
terceros en iniciarse. Mover el software antimalware al proceso de Arranque seguro impide que se
pueda manipular. En caso de que el malware sea capaz de manipular el proceso de arranque, Windows
podrá detectar y reparar automáticamente el sistema.
El arranque medido valida, firma y almacena la información de arranque en el chip del Módulo de
plataforma segura (TPM). Gracias a ello, los servicios remotos pueden validar la integridad de los
equipos. Este proceso se denomina atestación remota.
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El cifrado de unidad BitLocker ayuda a proteger los datos corporativos de los equipos móviles que
incluyen un chip TPM. En las ediciones Windows 8 Professional y Windows 8 Enterprise, BitLocker cifra
ahora los discos duros más rápidamente, lo que ayuda a proteger los datos sin apenas interrumpir las
actividades de los empleados. BitLocker admite ahora unidades cifradas, que son discos duros que
vienen cifrados de fábrica. BitLocker ofrece una gran variedad de soluciones para diferentes necesidades
empresariales.
AppLocker es un mecanismo simple y flexible que permite a los administradores informáticos especificar
exactamente las aplicaciones que se pueden ejecutar en los equipos de los empleados. En las ediciones
de Windows 8 que admiten la directiva de grupo, AppLocker usa esta directiva para restringir o permitir
los tipos de archivos que utilizan los usuarios. Esto ayuda a impedir la ejecución de aplicaciones no
aprobadas o potencialmente peligrosas.
Los servicios SmartScreen son un conjunto de tecnologías avanzadas que ayudan a proteger a los
usuarios contra sitios y software malintencionados que puedan encontrar en Internet. Si se activa
durante el arranque, las tecnologías comprueban la reputación de todas las aplicaciones o sitios web
nuevos para ayudar a proteger a los usuarios con independencia del navegador que utilicen. De esta
forma se evita que se infiltre malware y otros virus en la organización.
Mejoras en la capacidad de administración y en la virtualización
Con los nuevos formatos de dispositivos y el número cada vez mayor de dispositivos móviles usados en
el lugar de trabajo, la administración de dispositivos y datos corporativos es más importante que nunca.
Las funciones de administración y seguridad de confianza de las que dependen millones de empresas
cada día forman parte de Windows 8, y Windows 8 funciona a la perfección con las opciones de
hardware disponibles en la actualidad. Combinado con herramientas que simplifican las pruebas de
compatibilidad y la implementación, Windows 8 se integra perfectamente en la mayoría de las
infraestructuras de administración cliente existentes.
Windows 8 diseñado para la empresa
Los empleados tienen cada vez más influencia en la tecnología que usan en su trabajo. Esta tendencia
eleva las expectativas puestas sobre los administradores de TI para proteger a los usuarios y mantener
su productividad en todo momento y lugar, en una amplia variedad de dispositivos.
Windows 8 es la solución ideal para las empresas porque ofrece la eficacia y la familiaridad de los
equipos de escritorio, nuevas formas de interacción con las aplicaciones de línea de negocio y
compatibilidad con más formatos de dispositivos móviles. Además de las funciones integrales de
seguridad y las mejoras en la capacidad de administración, Windows 8 puede ayudar a tus empleados a
que sean más productivos y a que protejan mejor sus datos. Windows 8 es ideal para las empresas
porque ofrece las experiencias que buscan los usuarios y las funciones de clase empresarial que
necesitan los departamentos de informática.
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Creado sobre sólidos cimientos
A la mayoría de las personas no les interesan los detalles técnicos, y puedes estar seguro de que no son
necesarios con Windows 8. Con Windows 8 dispondrás de la flexibilidad que necesitas para satisfacer
tus necesidades. Funciona en diferentes sistemas de hardware, como equipos ultradelgados, ultraligeros
y "todo en uno", por lo que puedes elegir el dispositivo que más te convenga.
Si sueles trabajar con aplicaciones como Microsoft Office y Adobe Photoshop, estas funcionarán
perfectamente con toda la eficacia de Windows en el escritorio de Windows 8. Desde el escritorio
tendrás acceso inmediato a todas las aplicaciones y dispositivos Windows 7 con los que estás
familiarizado. Es tan eficiente como Windows 7, y funciona tan bien como cabe esperar de Windows.
Sólidos cimientos
Windows 8 se ha desarrollado sobre los sólidos cimientos de Windows 7, pero se ha mejorado en todos
los sentidos. Puedes instalar Windows 8 en el mismo hardware donde se ejecuta Windows Vista y
Windows 7, pero también funciona a la perfección en dispositivos nuevos. Hemos diseñado Windows 8
teniendo en cuenta las aplicaciones de Windows 7 porque sabemos que las personas tienen aplicaciones
antiguas que necesitan usar.
Velocidad. Observarás una mejora en el funcionamiento y confiabilidad del sistema. Incluso en los
sistemas menos eficaces, Windows 8 ofrece una buena capacidad de respuesta. Tu PC se inicia
rápidamente, tus aplicaciones se ejecutan de manera más rápida y estás más protegido de principio a
fin.
Compatibilidad. Empezar a usar Windows 8 es extremadamente sencillo. Windows 8 admite
automáticamente una gran variedad de dispositivos, como impresoras, cámaras, reproductores
multimedia y pantallas. Está diseñado para que cuando conectes un dispositivo este funcione. Si un
dispositivo tiene una aplicación que lo acompaña y has activado dicha aplicación durante el inicio,
recibirás automáticamente la aplicación para que puedas compartir fotos, ponerte en contacto con tus
amigos y otras muchas cosas. Y como Windows requiere menos memoria, dispones de más espacio para
ejecutar tus aplicaciones.
Conectado Muchas aplicaciones son mejores cuando te conectas. Windows te ayuda a mantenerte
conectado cambiando a la red de más calidad para que disfrutes de una experiencia superior con tu PC.
Windows 8 proporciona una serie de funciones nuevas que permiten conectar fácilmente tu PC a las
redes disponibles y te ayudan a mantenerte conectado cuando cambias de ubicación. Windows 8 se
conecta a una red cada vez y da prioridad a las redes que suelen ser más económicas y rápidas.
Windows realiza también el cambio automático de una red con menos prioridad a otra con más
prioridad, si hay alguna disponible.
Mejor protegido. Windows Defender proporciona protección antimalware para que estés más
protegido desde que arrancas el equipo hasta que lo apagas. Si no tienes otro detector de malware
instalado, Defender supervisa y protege tu PC contra virus y otro malware en tiempo real, y detecta el
malware cuando tu PC resulta infectado. Windows 8 proporciona nuevas formas de software
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antimalware que reducen su impacto en el rendimiento del sistema. Windows 8 administra software
antimalware para ayudar a proteger tu PC sin perder de vista el rendimiento.
Más posibilidades para los usuarios avanzados
Hemos invertido en las funciones que utilizan más a menudo los usuarios avanzados por si quisieras
sobrepasar los límites de tu experiencia con la informática. Las nuevas y flexibles opciones te permiten
usar tu PC de forma eficaz y rápida.
Administración de archivos. El Explorador de Windows se ha mejorado para simplificar la
administración de archivos y la navegación. Se organiza a través de la cinta de opciones donde se
muestran funciones que solían estar ocultas. Hemos recuperado un viejo favorito: el botón Arriba.
Ahora es más sencillo ver y administrar todas las operaciones con los archivos en un único lugar.
Administrador de tareas. El nuevo Administrador de tareas es un cómodo panel de información que
puedes usar para supervisar y controlar tu PC, y saber qué ocurre en cada momento. Los mosaicos
codificados con colores presentan la información de una manera fácil de entender. Puedes realizar un
seguimiento de los recursos de manera eficaz y en tiempo real con gráficos y detalles sobre los procesos,
las aplicaciones y el historial.

Datos fáciles de leer sobre el rendimiento de tu PC y administración sencilla de las aplicaciones

Varios monitores. Si eres una de las muchas personas que usan varios monitores, verás que ahora
dispones de más flexibilidad que nunca. Con muchos tipos de hardware, puedes mostrar la pantalla
Inicio en un monitor y el escritorio en los demás. Los fondos de escritorio pueden ser diferentes en cada
monitor o pueden abarcar varias pantallas.
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Windows 8 Release Preview funciona perfectamente con varios monitores

Restaura y restablece tu PC. Windows 8 viene con una serie de opciones para restablecer tu PC. Puedes
restaurar tu PC, conservando todos tus documentos, cuentas, configuraciones personales y aplicaciones
modernas, pero devolviendo Windows a su estado original. Si deseas restablecer completamente tu PC,
puedes devolverlo al estado que tenía cuando lo compraste. Puedes crear una unidad de recuperación
en una llave USB con los archivos necesarios para restaurar o restablecer tu PC aunque no se pueda
arrancar Windows 8. Restablecer desde una unidad USB es una buena opción si tienes una tableta sin
unidad de disco o si simplemente quieres ahorrar espacio.
Windows Update. Windows 8 mantiene tu PC actualizado sin molestarte. Si activas Windows Update
durante el inicio y tu PC necesita una actualización, Windows puede instalarla cuando no uses el equipo
o en el momento que especifiques. Cuando una actualización requiere que reinicies tu PC, dispones de
más tiempo para reaccionar a fin de poder elegir el momento que mejor te convenga. Eso significa que
verás menos mensajes sobre mantenimiento, actualizaciones o reinicios. No sufrirás retrasos causados
por las interrupciones, y tu PC seguirá funcionando igual de bien.
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Ya ha llegado Windows 8 Release Preview
Hemos reinventado Windows de principio a fin. Funciona como quieres que funcione, y te mantiene
conectado con tu gente, tus sitios web y todo aquello que te interesa.
Las aplicaciones son la esencia de Windows 8. Con un atractivo diseño y adaptadas a tu estilo de vida
interactivo, se integran con los servicios que ya utilizas. Mantente en contacto con tus amigos, navega
por Internet y almacena tus datos en la nube. Todo es posible.
Sea cual sea tu forma de trabajar y jugar, podrás personalizar Windows 8 y trabajar del modo que
quieras, cuando quieras.
Diseñado para los equipos de trabajo y domésticos, Windows 8 puede ocuparse de tus tareas. Y si eres
un desarrollador, la Tienda Windows te proporciona una oportunidad sin precedentes.
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