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Descripción

Familiar y mejor que nunca
Windows 10 te resultará familiar y fácil de usar, ya que guarda muchas similitudes con Windows 7, incluido el menú
Inicio. Se inicia y reanuda rápidamente, dispone de más características de seguridad integradas y se ha diseñado para que
funcione con el software y el hardware que ya tienes.

Millones de personas usan ya Windows 10
El Programa Windows Insider es una comunidad global de seguidores de Windows que desean ayudar a mejorarlo. Sus
miembros tienen acceso al sistema operativo en sus primeras fases e intervienen para darle forma. Así, sus comentarios
han contribuido a crear la mejor versión de Windows hasta la fecha.

Usa la red del modo que quieras
Microsoft Edge te permite pasar rápidamente de la navegación al trabajo. Escribe o haz anotaciones directamente en
páginas web y compártelas con otras personas. Lee artículos online sin distracciones y guarda tus lecturas favoritas para
más tarde. Con Cortana activado, puedes resaltar un término que desconozcas para obtener una explicación contextual
sin salir de donde estás.

Con la multitarea de Windows 10 pasarás más rápido del 'dicho' al '¡hecho!'
Trabaja más rápidamente administrando mejor tu escritorio. Puedes anclar en la misma pantalla hasta cuatro
aplicaciones a la vez y crear escritorios virtuales cuando necesites más espacio o quieras agrupar tus trabajos por
proyectos, como las aplicaciones de Office para trabajar y los juegos para divertirte.

La nueva Tienda Windows es un único lugar para todas tus cosas favoritas
Te presentamos la nueva Tienda Windows, una experiencia de compra única para todos los dispositivos Windows 10.
Explora la tienda desde tu PC, tableta o teléfono y descarga con facilidad excelentes contenidos digitales gratuitos y de
pago, como aplicaciones, juegos, música, películas y programas de televisión.

Xbox llega a Windows
Windows 10 incorpora las mejores franquicias de Xbox con lo mejor de Xbox Live. Graba tus partidas en segundos,
compite contra jugadores y haz streaming de tus juegos desde tu consola Xbox One a cualquier equipo Windows 10, desde
cualquier rincón de tu casa.
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Información adicional
Marca

MICROSOFT

Garantía

0.5

Part Number

KW9-00124

Categorías

SISTEMAS OPERATIVOS

64-bit

Si

Número de licencias

1 usuario(s)

Tipo de licencia

Full packaged product (FPP)

Tipo de software

Delivery Service Partner (DSP)

Espacio mínimo del disco duro

20 GB

Memoria RAM mínima

2 GB

Velocidad mínima del procesador

1 GHz

Versión de idioma

ESP

