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NÚMERO RECORD DE LICENCIAS VENDIDAS 

EL SOFTWARE VENDIDO MÁS RÁPIDO EN LA 
HISTORIA 



162
Windows 7 

127
Windows Vista 

158
Windows XP 



Ediciones de Windows 7 

PC’s Si Si Si Si Si 

Caja 
(FPP) 

No No Si Si Si 



Windows 7 Starter 
«Más simple y fácil de usar» 

•Las características, como Jump Lists, Anclado sin 
pre visualización, Aero snap y Windows Search, 
simplifican el uso de equipos portátiles.  

Más simple y fácil de 
usar 

•Permite proyectar mi escritorio en diferentes 
dispositivos. 

Tecnología 

•La conexión a redes inalámbricas es rápida,  
sencilla y segura.  

•Unirse a Grupo Hogar. 

Facilita la 
configuración de 
redes domésticas 

Software precargado 



Windows 7 Home Basic 
«Realiza sus tareas cotidianas de forma más rápida y 

sencilla» 
 

•Las características como Anclado con pre 
visualización. 

Más simple y fácil de 
usar 

•Proyección con la función Extender 
escritorio. 

Desarrollado con la 
última tecnología 

•Cambio de fondo de escritorio sin uso de 
las versiones aero.  

Facilita la 
configuración de 
redes domésticas 

Software precargado 



Windows 7 Home Premium 
«La mejor experiencia de entretenimiento en su 

equipo» 

•Simplifique su equipo con nuevas 
características de exploración, como las 
versiones Aero Flip 3D, Aero shake y Aero 
peek. 

Más fácil de usar 

 

•La configuración de una red doméstica y la 
conexión de impresoras y dispositivos es 
mucho más sencillo con Grupo Hogar. 

Es más rápido 

•Mire, pause, rebobine y grabe TV con 
Windows Media Center y sincronícelo con su 
consola XBOX 360.  

La mejor experiencia 
de entretenimiento 

en el equipo 

Software en FPP 



Windows 7 Home Premium Family Pack 

• 1 Licencia para 3 equipos 
 
 

• Upgrade desde Windows Vista 
 
 

• Todas las ventajas de Home Premium  



Windows 7 Professional 
«Trabaja en casa» 

•Conéctese de manera automática a su 
impresora de red mediante Impresión con 
reconocimiento de ubicación de red.  

•Windows XP Mode. 

Trabajo más sencillo 
desde cualquier lugar 

 
•Domain Join ¿Piensa usar su equipo en la 

oficina o trabajar a distancia con él? 
Entonces necesitará conectarlo a un 
dominio.  

Trabajo más seguro 

Software en FPP 



Windows 7 Ultimate 
«Obténgalo todo» 

 

 

•Alterne con alguno de los 35 idiomas con el 
Paquete de lenguajes. 
 

Más fácil de usar 

 
•Ayude a proteger los datos del equipo o de 

los dispositivos de almacenamiento 
portátiles contra pérdidas y robos con 
Bitlocker y bitlocker to go . 

Trabajo más seguro 

Software en FPP 



Compatibilidad 

Hardware nuevo y anterior 

Software nuevo y anterior 

Sistemas operativos 

Documentos, imágenes y videos 

Programas de 32 y 64 bits 



Requerimientos del Sistema 

Procesador de 32 bits (x86) o 64 bits (x64) a 1 GHz o 
más.  

Memoria RAM de 1 gigabyte (GB) (32 bits) o memoria 
RAM de 2 GB (64 bits).  

Espacio disponible en disco rígido de 16 GB (32 bits) o 
20 GB (64 bits).  

Windows XP Mode requiere 1 GB adicional de 
memoria RAM y 15 GB adicionales de espacio en HDD. 

Si desea ejecutar 
Windows 7 en su 

equipo, necesitará: 



¿32 bits o 64 bits? 

Starter 

•32 bits – 3 Gb 

Home Basic 

•32 bits – 3 Gb 

Home Premium 

32 bits – 3 Gb 

64 bits – 16 Gb 

Professional 

32 bits – 3 Gb 

64 bits – 198 Gb 

Ultimate 

32 bits – 3 Gb 

64 bits – 198 Gb 

El manejar 64 bits te permite 
utilizar mayor memoria RAM 
en tu equipo a diferencia de 
32 bits que se limita a 
trabajar 3 Gb como máximo 



Los 7 puntos de Windows 7 

Previsualización 

Anclado de objetos a la barra de tareas 

Aero Snap 

Aero Shake 

Aero Peek 

Conexión 

Productividad 

Tu Pc, Simplificada 



La nube 



Servicios de la Nube 

530 millones de id´s 
activos 

6 millones de canciones en 
catalogo 

25 millones de usuarios 

4 millones de consultas 
mensuales 

Actualizaciones 
de Software 

Podemos disponer de toda nuestra información desde 
cualquiera de los productos de Microsoft, y todo desde una PC 

con Windows 7,. 



Microsoft Security Essentials 

¡Y es totalmente Gratis!  

C:/Users/Antonio Olmos/Documents/Squad/Caracteristicas de Windows 7 imagenes.pptx


Windows Live 

SkyDrive 

Office 
Web Apps 

Mobile 



Windows Live Essentials 2011 



• Los videos HD son más fluidos 

 

• Los colores más verdaderos 

 

• Los gráficos más claros  

 

• Los sitios web responden con 

mayor rapidez. 

 

Internet Explorer 9 



Nuevas características de Internet 

Explorer 9 

• Anclar sitios a la barra de tareas 

 

 

• Usar el Administrador de descargas 

 

 

• Trabajar con pestañas  

 

 

• Exploración de InPrivate 
 

 
 



Gracias 


