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El mundo en que vivimos… 

Servidores 
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Netbooks 

PCs 

Surface 

Dispositivos 



Windows 7 SKUs:  Consumidores y líneas corporativas 

Windows® 7 Enterprise 

 

Windows® 7 Professional 

 

Versión avanzada para pequeñas 
empresas, usuarios de perfiles 

mixtos & estudiantes con 
necesidades avanzadas de 

informática 

Edición ideal para negocios con 
equipo de IT propio. 

Hogar Empresa 

Windows® 7 Ultimate 

 

Entusiastas   

Apta para usuarios con usos tanto 
hogareños como corporativos. 

Es la versión mas completa que agrupa 
todos los perfiles y herramientas del resto 

de las versiones de Windows 7 

Especializadas 

Windows® 7 Home Premium 

 
Windows® 7 Home Basic 

 
Windows® 7 Starter 

 



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 



Licencias OEM Windows 



Derechos de Downgrade 



Paso 1 

•El usuario final compra un nuevo PC con Windows 7 Professional o Windows 7 Ultimate 

Paso 2 

•El usuario final acepta la licencia de usuario final de Windows 7 términos, que incluyen la 
capacidad de downgrade. 

Paso 3 

•El usuario final o el proveedor de PC obtiene e instala Windows XP Professional, Windows XP Professional x 
64 Edition, Windows XP Tablet PC Edition, Windows Vista Business o Windows Vista Ultimate, o solicita la 
Proveedor de PC para instalar el software de uso de software original medios de comunicación y la clave de 
producto correspondiente. 

Paso 4 

•El software anterior requerirá activación del producto una vez instalado en el equipo basado en Windows 7. 
Si el software fue previamente activado, no podrá para activarlo en línea. En este caso, el local adecuado Se 
mostrará el número de teléfono de soporte de activación. Llamar el número y explique las circunstancias. 

Paso 5 

•Una vez que se activa Windows XP o Windows Vista Business, el PC está listo para usar. 



http://www.microsoft.com/latam/socios/oem/licenciamiento/systembuilder/default.aspx 



OPK Windows 7 



REQUERIMIENTOS SISTEMA 

Procesador de 32 bits (x86) o 64 bits (x64) a 1 gigahercio (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).  
Dispositivo gráfico DirectX 9 con controlador WDDM 1.0 o superior.  

 

Windows Touch y Tablet PCs requieren hardware específico.  
Grupo Hogar requiere una red y equipos que ejecuten Windows 7. 
Para la creación de DVD/CD se necesita una unidad óptica compatible.  
BitLocker requiere el Módulo de plataforma segura (TPM) 1.2.  
BitLocker To Go requiere una unidad flash USB.  
Windows XP Mode requiere 1 GB adicional de memoria RAM y 15 GB adicionales de espacio disponible en 
disco duro.  

 

Requisitos Mínimos 

Requisitos Especiales 

http://windows.microsoft.com/es-MX/windows7/products/features/64-bit-support


El consumo de memoria utilizada en Windows 7 es independiente de la 
cantidad  de  ventanas  abiertas  
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Número de ventanas abiertas 

Comparación del consumo de memoria   
 

Windows Vista  
Windows 7 RC 

Preliminary data gathered on 
Windows 7 pre-release builds 



FAQ 
¿Que es OPK de Windows? 
 
¿La licencia OEM se puede transferir a otro equipo? 
 
¿Qué es un System Builder? 
 
¿Que versiones soporta el derecho de downgrade? 
 
¿Quién puede instalar el software de downgrade o reinstalar el software original? 
 
¿Los usuarios finales pueden volver a Windows 7 Professional o Windows 7 Ultimate después 
aplicar derechos de downgrade? 
 
¿Qué pasa con la activación del producto? Cuando se utiliza una versión previamente con 
licencia de Windows XP Professional para ¿el downgrade de versión, no fallará la activación en 
el PC nuevo? 
 
¿Cómo los usuarios finales pueden reinstalar el software original después de la migración a 
una version anterior downgrade permitido? 




