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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 

 



Windows 7: Tu PC Simplificada 

• Facilidad de uso (jump list, previews, task bar, search) 

• Navegación más rápida (aceleradores y web slices en IE8) 

• Conectividad simplificada (Homegroup, Wireless) 

 

Es más fácil 

• Más rápido: menor tiempo de espera en suspensión, inicio y apagado. Menos notificaciones 

• Más seguro: Bitlocker  

• Más compatible: Ejecuta software compatible con Windows Vista y Windows XP. 
Identificación automática de perifericos 

Trabaja como tu quieres 

• Internet TV 

• Windows Media Center 

• Play to 

• Direct Access 

• Windows Touch 

Nuevas posibilidades 



Amplia compatibilidad con las 

tecnologías Touch 

Media Center: Graba, juega, en 

la TV además de escuchar toda 

tu música 

Mira tus programas de internet 

favoritos en cualquier lugar a 

traves de internet 

Distribuye todo tu contenido 

multimedia en tu hogar 

Envío remoto de video y música 

para acceder a ella desde 

cualquier lado. 

Haz realidad tu 
creatividad 

Mas confiable y eficiente 

Recupero de modo hibernación 

mas ágil 

Optimiza la memoria y agiliza los 

procesos 

Diseñado para obtener la mejor  

autonomía de batería 

Internet Explorer 8: realiza 

búsquedas y navega en la web de 

manera mas fácil y segura 

Controla la frecuencia de avisos de 

seguridad y otras alertas para 

menos interrupciones. 

Mas eficiente 

Navegación fluida. 

Barra de tareas mejorada 

JumpLists para acceder a aquello 

que usas más seguido. 

Búsqueda mejorada. 

Simplifica la conexión de 

dispositivos con DeviceStage 

Redes Hogareñas para compartir la 

música, fotos, impresoras y 

archivos 

Direct Access, conéctate a redes 

corporativas sin VPN 

Simplifica todas 
las tareas 



Beneficios hoy y 
mañana 

Cambios en Windows Vista 

Control de cuentas de usuario (UAC) 

Seguridad  

Formato de imagen 

Nuevo modelo de gráficos (Aero) 

Modo Compatibilidad 

Menos vulnerabilidades 

Modelo de componentes y servicios  

Menos ejecución en modo de kernel 

Nuevo concepto del modo compatibilidad 

Los cambios de arquitectura introducidos en Windows Vista están dando valor. 

Windows 7 se construye sobre dichos cambios, no los rehace. 

La implementación de Windows Vista hoy, facilitará la migración a Windows 7. 





Rápido y confiable 

Rendimiento 

Confianza 

Windows 7 en acción  

Control del hardware y 
software 

Mobile 

Moverse sumamente seguro 

Mayor autonomía de batería 

Compatible 



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

Windows Vista  
Windows 7 RC 

Preliminary data gathered on 
Windows 7 pre-release builds 



 

Barra de tareas personalizable y con vistas previas más dinámica 

Acceso más rápido a documentos, aplicaciones y tareas a través de los JumpLists 

Manejo de ventanas más intuitivo y práctico 

 



Configuraciones mas personalizadas 

“Cuando decido hacer algo en mi PC,  
No quiero que me pregunte 
constantemente si estoy seguro.” 

Menos interrupciones 



 Todas las tareas son mas rápidas y fáciles 

 
 

Realce en las imágenes de los dispositivos en la 
barra de tareas. 

Acceso al dispositivo  y a los detalles de tareas 
directamente desde el icono 

Datos de sincronización sin interferencias entre 
dispositivos 

Existen diferentes interfaces y programas para usar 
dispositivos diferentes, que pueden ser muy 
complejos. 

El proceso de instalación de estos dispositivos y de 
sus drivers puede ser complicado, especialmente 
los dispositivos que tienen Bluetooth 

 



Simplifica las tareas diarias 

Mejora en las búsquedas diarias 

Interfaz mas intuitiva y simple 

Windows 7 en acción 

Es mas fácil conectarse a 
una red, de manera mas 
segura, con o sin un servidor 

Experiencia en Hardware 

Es mas fácil administrar dispositivos 

Conexión Bluetooth mejorada 

Es mas fácil conectarse 



Resguarde su negocio
 
 

Restaura  una versión previa de un archivo que 
accidentalmente fue borrado o modificado 

Encripta un archivo o carpeta a prueba de curiosos 

Utiliza la copia de seguridad avanzada para copiar 
toda tu red de trabajo de una sola vez. 

La modificación o eliminación de un archivo puede 
ser catastrófica. 

Asegurarse de mantener la confidencialidad y 
encriptación de la información, puede ser difícil. 

Las empresas tienen la necesidad de hacer copias 
de seguridad simples pero confiables al mismo 
tiempo. 



La mejor protección para su PC 

En la industria lidera la seguridad 

Windows 7 en acción 

Encripcion 

Advanced backup 

Seguridad en línea 

Conectarse de manera segura 

Navegar de manera segura 

Seguridad mejorada de datos 

Resolver problemas rápidamente 

Sin interrupciones 

Action Center 



 Resguarde  los datos de su empresa 

 
 

Consigue ayuda rápido, en un lugar que encuentra, 
diagnostica y soluciona los problemas de la PC  

Menos interrupciones de los sistemas personalizados, 
notificaciones y advertencias de seguridad 

Vista consolidada de las tareas de mantenimiento 

Las pequeñas empresas utilizan el tiempo de su 
departamento de IT para servicios de valor 
agregado, y no para soporte básico. 

Los usuarios necesitan personalizar la seguridad y 
los sistemas especializados. 

Los responsables de IT terminan ofreciendo 
servicios sobre el valor agregado, y no sobre el 
soporte básico. 





WS08R2/ W7 SOLUTION SITUATION TODAY

• Application and data access over WAN is slow in 
branch offices 

• Slow connections hurt user productivity  

• Improving network performance is expensive and 
difficult to implement  

• Caches content downloaded from file and Web 
servers 

• Users in the branch can quickly open files stored 
in the cache 

• Frees up network bandwidth for other uses 

Using the BranchCache™ features in Windows Server® 2008 R2 and Windows 7, CCO has simplified remote connection to its network and 

speed the downloading of important files. It has cut costs by eliminating its virtual private network and has seen a 43 percent savings 

in wide area network (WAN) bandwidth.  - Convergent Computing 



WS08R2/ W7 SOLUTION SITUATION TODAY

• Challenging for IT to manage, update, patch 
mobile PCs while disconnected from company 
network 

• Difficult for users to access corporate resources 
from outside the office 

• Seamless, always-on, secure connectivity – Win7 + 
WS08 R2 

• Utilizes technologies already in WS08R2  

• No separate action required to connect to corpnet while 
remote. Corpnet is simply there. 

• Leverages policy-based network access 

• Enables desktop management regardless of client 
location.  

Office Home Home Office 

With DirectAccess, CCO is saving about $40,000 a year by eliminating its VPN and all its associated hardware, software, licensing, 

and carrier charges  - Convergent Computing 

 



Elimine las aplicaciones no deseadas/no conocidas 
en su red 

Haga valer la estandarización de las aplicaciones 
dentro de su organización 

Cree y gestione fácilmente reglas flexibles 
utilizando la Política de grupo 

AppLockerTM 

Los usuarios pueden instalar y ejecutar 
aplicaciones no estándar 

Incluso los usuarios estándar pueden instalar 
algunos tipos de software 

Las aplicaciones no autorizadas pueden: 
Introducir malware 
Incrementar las llamadas al grupo de soporte 
Reducir la productividad del usuario 
Socavar los esfuerzos de cumplimiento 



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



