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Informática

Windows 10 combina las mejores características de
versiones anteriores de Windows con un sistema
operativo válido para los dispositivos actuales. Tanto
si tienes Windows 10 preinstalado en un dispositivo
que acabas de comprar como si lo actualizas en
tu ordenador antiguo, este libro responde en un
santiamén todas las preguntas que se te ocurran
sobre el nuevo sistema operativo de Microsoft.
• Abre el telón de Windows 10 — crea tu cuenta de
Windows, encuentra todas las herramientas clásicas
de Windows y compruebas las características únicas de
Windows 10
• Comienza por el nuevo menú Inicio — muévete por el
nuevo menú Inicio de Windows 10 y úsalo para abrir tus
programas y aplicaciones
• Bienvenido al universo de Windows — pasa la pantalla
de bloqueo, inicia tu sesión en un abrir y cerrar de ojos,
entiende las cuentas de usuario y mantén la privacidad de
tu cuenta con una contraseña
• Personaliza el escritorio de Windows 10 — despliega
varios programas en la pantalla, crea carpetas para
organizar fácilmente los archivos o personaliza la barra
de tareas

Abre el libro
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• Las características nuevas de
Windows 10 en combinación
con las clásicas de Windows
• Los requisitos de hardware
de Windows 10
• Por qué Windows 10
funciona bien con
ordenadores de sobremesa,
tabletas y smartphones
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paso para iniciar programas
y aplicaciones
• Una visita guiada por la
interfaz de Windows 10
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y redes sociales
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Capítulo 1

¿Qué es Windows 10?
En este capítulo
c Introducción a Windows 10
c Presentación de las nuevas características de Windows 10
c Decidir si te cambias a Windows 10
c Actualización a Windows 10
c Asegurarte de que tu PC es lo bastante potente como para funcionar con

Windows 10

c Saber qué versión de Windows 10 necesitas

E

s muy probable que hayas oído hablar de Windows: todos esos cuadros de texto y ventanas que te reciben al encender el ordenador. De
hecho, millones de personas de todo el mundo estarán intentando comprender cómo funciona Windows mientras tú ahora lees este libro. Prácticamente todos los ordenadores portátiles y de sobremesa que se venden
hoy en día vienen con Windows preinstalado, listo para llenar de cuadros
de colores tu pantalla.
Este capítulo te ayudará a comprender por qué vive Windows dentro del
ordenador, comenzando por ofrecerte una introducción a la versión más
reciente de Windows de Microsoft: Windows 10. También explicaré en qué
se diferencia Windows 10 de las versiones anteriores de Windows, con lo
que sabrás si debes actualizar a Windows 10.
Por último, te hablaré de las nuevas características de Windows 10 y te
enseñaré a instalar la actualización gratuita en tu ordenador con
Windows 7 o 8.1.
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Parte I: Cosas de Windows 10 que todo el mundo cree que ya sabes ______

¿Qué es Windows y por qué lo usas?
Windows, creado y comercializado por una empresa llamada Microsoft,
no se parece a los programas habituales que permiten calcular impuestos
o enviar correos electrónicos furiosos a los políticos. Nada de eso: Windows es un “sistema operativo”, es decir, controla el modo en que trabajas con el ordenador. Tiene casi 30 años de vida y su versión más reciente
se llama “Windows 10”, como se muestra en la imagen 1-1.

Imagen 1-1:
Windows10,
la versión
más re
ciente de
Windows,
viene pre
instalada
en los or
denadores
actuales a
la venta

El nombre “Windows” procede de todas las pequeñas ventanas (en inglés,
windows) que el sistema operativo coloca en la pantalla del ordenador.
Cada ventana muestra una información, por ejemplo, una imagen, un programa o una desconcertante regañina técnica. Puedes colocar a la vez en
la pantalla varias ventanas de diferentes programas y pasar de una a otra
consultando. También puedes aumentar de tamaño una ventana para que
ocupe toda la pantalla.
Cuando enciendes el ordenador, Windows aparece en la pantalla y empieza a supervisar los programas que se estén ejecutando. Si todo funciona
bien, no notas la presencia de Windows; solo ves los programas o tu trabajo. En cambio, si hay algún problema, Windows te dejará perplejo con
un mensaje de error.
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Además de controlar el ordenador y de dar órdenes a tus programas,
Windows cuenta a su vez con una serie de programas gratuitos y aplicaciones o miniprogramas que permiten realizar diferentes tareas, como
escribir e imprimir cartas, navegar por internet, reproducir música y enviar fotos de lo último que has comido.
¿Y por qué utilizas Windows? Bueno, seguramente no tenías muchas opciones. Casi todos los ordenadores de sobremesa, portátiles y tabletas
con Windows vendidos a partir del 29 de julio de 2015 vienen con Windows 10 preinstalado. Algunos consumidores evitaron Windows comprando ordenadores de Apple (esos ordenadores más bonitos que son mucho
más caros). Pero lo más probable es que tus vecinos, tu jefe, millones de
personas de todo el mundo y tú mismo utilicéis Windows.

EVO E
NU

WINDOW

S

N

✔ Microsoft quiere que Windows 10 funcione en ordenadores de sobre-

mesa, portátiles, tabletas y teléfonos (presenta el mismo aspecto y
se comporta casi igual en todos ellos). Por ello, Windows 10 incluye
muchos botones grandes para que sea más fácil trabajar con los
dedos en las pantallas táctiles. Windows 10 también puede ejecutar
en ventanas de un ordenador de sobremesa aplicaciones —es decir,
programas sencillos— que se suelen encontrar en smartphones y
tabletas.

✔ Para confundirnos a todos, Microsoft nunca lanzó un Windows 9,

sino que se saltó un número de versión al pasar de Windows 8.1 a
Windows 10.
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✔ El menú Inicio tradicional del escritorio, que desapareció en Win-

dows 8 y 8.1, regresa en Windows 10. Este nuevo menú Inicio personalizable también muestra las aplicaciones en el lateral derecho
(explicaré cómo personalizar el menú Inicio en el capítulo 2).

Separar la publicidad de las características
Microsoft vende Windows como un compañero
servicial que siempre piensa en lo mejor para ti,
pero esa descripción no es del todo cierta. Win
dows siempre piensa en lo mejor para los intere
ses de Microsoft. Te darás cuenta de ello en
cuantollamesporteléfonoaMicrosoftparapedir
ayuda sobre un problema de Windows, ya que la
asistencia telefónica se cobra a 100 $ la hora.

También Windows sirve para dar publicidad a
los productos y servicios de la compañía. Por
ejemplo, Edge, el nuevo explorador web de
Windows, se abre con enlaces a los sitios web
de Microsoft. La sección Favoritos del explo
rador, un lugar destinado a que añadas tus
páginas web favoritas, viene surtida de sitios
web de Microsoft.

Continúa

032-120719-DUMMIES WINDOWS 01.indd 11

04/09/15 12:22

12

Parte I: Cosas de Windows 10 que todo el mundo cree que ya sabes ______
Continuación

Windows 10 inserta un enlace a OneDrive, su
servicio de almacenamiento en línea, en cada
carpeta. Pero Microsoft no se da tanta prisa en
mencionar que hay que pagar una cuota anual
cuando se alcanza el límite de almacenamiento.

A Microsoft le gustaría además que empieces
a comprar aplicaciones en lugar de programas
tradicionales. Las aplicaciones solo se venden
en la Tienda Windows, y Microsoft se queda
un pico de cada venta.

Es posible que también veas anuncios de apli
caciones populares en la Pantalla de bloqueo
de Windows, la pantalla que aparece cuando
llevas un rato sin utilizar el ordenador.

Y esto es solo el principio.

La aplicación Mapas utiliza el servicio de mapas
Bing de Microsoft, en lugar de Google Maps u
otro servicio de la competencia.

En pocas palabras, Windows no solo controla
tu ordenador, sino que también funciona como
un enorme medio publicitario de Microsoft.
Trata estos folletos publicitarios integrados en
el sistema como a los vendedores que llaman
a tu puerta.

¿Qué novedades hay en Windows 10?
Microsoft considera que Windows 10 es una solución informática versátil
que funciona en ordenadores portátiles y de sobremesa (como hemos
visto anteriormente en la imagen 1-1), así como en teléfonos y tabletas,
según se muestra en la imagen 1-2. Incluso podemos ejecutar Windows 10
en nuestro televisor a través de la consola Xbox One de Microsoft. Windows 10 se comporta de forma casi idéntica en cada dispositivo y ofrece
la ventaja enorme de ejecutar las llamadas “aplicaciones universales” en
todos ellos, ordenadores portátiles y de sobremesa, Xbox One, tabletas y
teléfonos.

EVO E
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Además de su firme propósito de funcionar en cualquier aparato, salvo en
un reloj despertador, Windows 10 trae estos cambios a tu ordenador:
✔ Menú y botón Inicio: el menú Inicio y el botón Inicio, que habían

sido eliminados en Windows 8 y reaparecieron sin mucha convicción
en Windows 8.1, regresan triunfalmente al escritorio en Windows 10.
La nueva versión del menú Inicio ahora incluye en el margen derecho
una columna de mosaicos del tamaño de la yema del dedo para ejecutar las aplicaciones. Aquellos usuarios en guerra con los mosaicos
encontrarán cómo eliminarlos en el capítulo 2.
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✔ Aplicaciones en el escritorio: las aplicaciones, que son programas

sencillos del universo de los teléfonos y las tabletas, se comían toda
la pantalla en Windows 8 y 8.1. Ahora, Windows 10 te deja elegir
dónde ejecutar las aplicaciones: a pantalla completa o dentro de las
ventanas del escritorio.

✔ Continuum: este término no es más que una forma de decir que

Windows 10 detecta la forma en que estás utilizando un dispositivo y
adopta un comportamiento en consecuencia. Por ejemplo, cuando
Windows 10 se ejecuta en una tableta, Continuum amplía el menú
Inicio y las aplicaciones para que llenen la pantalla con botones más
grandes, de un tamaño adecuado para pulsarlos con los dedos. Por
otro lado, si conectas un ratón o un teclado a la tableta, esta cambia
a modo Escritorio, el menú Inicio se reduce a su tamaño normal y las
aplicaciones empiezan a ejecutarse en las ventanas del escritorio.
Continuum permite convertir rápidamente tu tableta en un ordenador de sobremesa y volver a utilizarlo como tableta cuando lo necesites.

✔ Cortana: el nuevo asistente digital en Windows 10, Cortana, te ayuda

a gestionar las tareas informáticas: busca archivos perdidos, llena tu
agenda de citas, recupera información de tráfico actualizada para tus
desplazamientos y extrae píldoras informativas de internet. Cortana
se puede controlar con la voz o mediante el teclado, y funciona desde el cuadro de búsqueda adyacente al botón Inicio.

Imagen 1-2:
Windows10
funciona
de forma
práctica
mente
idéntica en
ordenado
res portáti
les y de so
bremesa
(como he
mos visto
antes), te
léfonos (iz
quierda) y
tabletas
(derecha)
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✔ OneDrive: el servicio de almacenamiento de archivos en línea de

Microsoft, anteriormente llamado “SkyDrive”, viene integrado en el
escritorio de Windows 10. Sin embargo, OneDrive ya no almacena los
archivos en tu ordenador y en internet (lo que llamamos a veces “la
nube”). En lugar de esto, OneDrive pedirá que elijas si quieres dejar
los archivos y las carpetas en la nube solamente o en la nube y en el
ordenador.

✔ Más aplicaciones: la Tienda Windows por fin ha alcanzado las

200 000 aplicaciones. Ni se aproxima al número de aplicaciones que
tenemos para iPhone, iPad o los teléfonos y las tabletas Android,
pero dispones de muchas de las más importantes, como Facebook y
Netflix, y otras tantas están en camino.

✔ Menor redundancia: Windows 8 y Windows 8.1 confundieron a los

usuarios al duplicar funciones; por ejemplo, disponían de dos paneles de control, dos exploradores web y dos visores de imágenes.
Windows 10 presenta una fachada más unificada y no tendrás que
saltar de un lado a otro para completar una única tarea.

✔ Múltiples escritorios: Windows 10 te permite crear escritorios adi-

cionales y alternar entre ellos haciendo clic o pulsando en cada uno.
Por ejemplo, puedes configurar un escritorio para trabajo y otro
para jugar (o también puedes pasar por completo de esta función).

✔ Windows 10 ahora es un servicio: quizá sea la novedad más impor-

tante: Microsoft trata a Windows 10 como un servicio en lugar de
como un producto acabado e inmodificable, y planea añadirle aplicaciones, funciones y actualizaciones mientras tengas el dispositivo.

A diferencia de Windows 8 y Windows 8.1, Windows 10 ya no parece dos
sistemas operativos embutidos en un ordenador. Parece un sistema operativo único que da lo mejor de sí mismo tanto en tabletas como en ordenadores de sobremesa.
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Durante el primer año tras su lanzamiento, Windows 10 será una actualización gratuita para los usuarios que ya dispongan de ordenadores con la
versión Windows 7 o Windows 8.1 con todas sus revisiones. Y lo que es
mejor: la actualización conserva todos los archivos, aplicaciones y programas en su sitio. Los propietarios de ordenadores antiguos pueden
pagar por actualizar a Windows 10, pero la actualización borrará todos
los archivos y programas. Tendrás que volver a instalar todo a partir
de una copia de seguridad. (Si tu ordenador antiguo es una patata,
seguirá siendo una patata tras actualizar a Windows 10. Probablemente
te convenga más comprar un ordenador nuevo con Windows 10 preinstalado).
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Windows ya no viene en versión Windows RT. Si te has comprado una
tableta con Windows RT, como la Surface RT o la Surface 2, no podrás
actualizarla a Windows 10.

¿Debería molestarme en actualizar
a Windows 10?
Si estás contento con tu versión de Windows actual, no te molestes en
actualizar a Windows 10. Muchos usuarios se quedan con la versión de
Windows que venía preinstalada en su ordenador para no tener que
aprender el funcionamiento de una nueva versión. Además, en el caso de
Windows 10, la curva de aprendizaje es acusada, ya que es bastante diferente a las versiones anteriores de Windows.
Asimismo, los principales cambios de Windows 10 funcionan mejor en su
mayoría con las pantallas táctiles de teléfonos móviles y tabletas, y con
los monitores de algunos de los ordenadores portátiles y de sobremesa
más recientes. Pero la generalidad de los usuarios de ordenadores no
necesita esa función.
En vez de actualizar, sigue a la gran masa y quédate con tu versión de
Windows. Cuando estés listo para comprar un nuevo ordenador, la versión más reciente de Windows estará instalada y esperándote.
Pero si tienes Windows 8.1 y no estás contento, aprovéchate de la actualización gratuita a Windows 10. La actualización lima muchas de las asperezas de las versiones anteriores de Windows, sobre todo en los ordenadores de sobremesa y las tabletas que se convierten en ordenador.
Si eres usuario de un teléfono móvil con Windows, pásate a Windows 10.
Los dos funcionan bastante bien juntos.
Tras Windows 7, Microsoft dejó de ofrecer soporte para el “modo Windows XP”, una forma popular de ejecutar un ordenador de sobremesa con
Windows XP en Windows 7. Si dependes del modo Windows XP en Windows 7, quédate con Windows 7. Ocurre lo mismo con Windows Media
Center, una forma popular de grabar programas de televisión y ver DVD.
Si dependes de cualquiera de estos dos programas, no actualices a Windows 10.
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Un poco de historia para los que actualizan
desde Windows 7
Los acérrimos partidarios de Windows 7 se
ahorraron bastantes inconvenientes al saltarse
la actualización a Windows 8 y Windows 8.1.
Esas dos versiones de Windows, que no fueron
muy bien recibidas por los usuarios, han afec
tado a Windows 10 bastante, así que aquí tienes
una breve historia para que comprendas Win
dows 10 un poco mejor.
Durante años, Microsoft había sufrido con
impotencia que hordas de usuarios compraran
iPhones, iPads y apps (aplicaciones, por su
nombre en inglés abreviado; como he dicho,
programas sencillos y de poco tamaño para
tareas ligeras con pantallas táctiles). Con ob
jeto de competir, Microsoft diseñó Windows 8
para tabletas táctiles y lo lanzó en 2012. Al igual
que la competencia, Windows 8 se abrió a una
pantalla llena de mosaicos táctiles de colores,
cada uno de una aplicación.
Incluso el escritorio fue relegado a una aplica
ción, un diminuto mosaico en la pantalla. Pero,
al abrirlo, a la aplicación Escritorio le faltaba
su menú y su botón Inicio. Microsoft esperaba
que los usuarios regresaran a la pantalla de
inicio llena de mosaicos para ejecutar los
programas del escritorio.
A la mayoría de usuarios de ordenadores de
sobremesa no les gustó nada Windows 8. Y

dado que muy poca gente compraba tabletas
con Windows 8, el sistema operativo fracasó
estrepitosamente. Con Windows 8.1 se hicieron
algunas modificaciones, pero no fueron sufi
cientes.
Con Windows 10, Microsoft quiere apaciguar
a los amantes del escritorio convencional
devolviéndoles los tradicionales menú Inicio
y botón Inicio. Para complacer a los usuarios
de tabletas, el menú Inicio ahora incluye una
columna adicional para ejecutar las aplica
ciones.
Y lo mejor de todo: Windows 10 es lo bastante
inteligente como para cambiar de forma en
función del dispositivo en el que esté instalado.
En las tabletas, Windows 10 presenta el menú
Inicio a pantalla completa y lleno de mosaicos,
que cambia sutilmente la distribución del es
pacio para que podamos pulsar en ellos con
comodidad. En los ordenadores de sobremesa,
Windows 10 muestra el escritorio tradicional,
el menú Inicio y el botón Inicio. En este caso,
los menús siguen siendo pequeños, lo que
funciona perfectamente con los clics del ratón.
Con Windows 10, Microsoft espera que Win
dows satisfaga por fin las necesidades tanto
de los conservadores del escritorio como de
los usuarios de tabletas.

¿Qué hace tan distinto a Windows 10?
Hoy en día, la informática se divide en dos campos: la creación y el consumo. La gente emplea sus ordenadores de sobremesa para “crear” cosas. Redactan artículos, preparan declaraciones de la renta, actualizan
blogs, editan vídeos o, muy a menudo, pulsan las teclas que el jefe les
pida ese día.
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Pero cuando se trata del consumo, la gente a menudo rehúye sus ordenadores de sobremesa. Sacan el smartphone o la tableta para leer correos
electrónicos, ver vídeos, escuchar música y navegar por internet.
Esa división genera un problema. Los ordenadores de sobremesa, los
teléfonos y las tabletas funcionan de forma distinta; cada uno ofrece distintos tamaños de pantalla, programas y comandos. Lo que funciona bien
con los dedos no siempre funciona bien con un ratón y un teclado. Compartir archivos entre gadgets puede ser una pesadilla.
Windows 10 pretende resolver estos problemas con la creación de un
sistema operativo que funcione bien en “todo”, para que tanto los consumidores como los creadores trabajen en un único dispositivo. Con este
fin, Windows 10 incluye dos modos distintos:
✔ Modo tableta: para quienes buscan información al instante con ta-

bletas táctiles, el menú Inicio de Windows 10 ocupa toda la pantalla
con grandes y coloridos mosaicos que actualizan constantemente
los valores de bolsa, el tiempo, el correo electrónico, las actualizaciones de Facebook y otras chucherías. Como mostramos antes en la
imagen 1-2, esa información aparece antes de tocar un botón. Y “tocar” es una palabra clave. El menú Inicio a pantalla completa funciona mejor con un monitor táctil o una tableta.

✔ Modo escritorio: cuando hay que trabajar, el escritorio de Windows

tradicional saca toda la artillería, además de sus menús más potentes y detallados.

Algunas personas prefieren la comodidad de tener ambos tipos de ordenadores integrados en uno: un portátil de pantalla táctil, por ejemplo, o
una tableta con una base de acoplamiento que permite conectar un ratón
y un teclado. Otros piensan que las dos experiencias no acaban de conectar de una forma natural.
✔ Si eres capaz de asimilar la confusión inicial, Windows 10 puede

ofrecerte lo mejor de los dos tipos de dispositivos. Si permaneces en
el menú Inicio a pantalla completa, navegarás al instante. Y si el trabajo te reclama, los programas tradicionales de Windows te esperan
en el escritorio.

✔ Si trabajas con un ordenador de sobremesa, Windows 10 debería

arrancar automáticamente con el escritorio.

✔ También si trabajas con una tableta, Windows 10 debería arrancar

automáticamente con un menú Inicio a pantalla completa. Si no ocurre, haz clic en el icono del Centro de actividades (que se muestra en
el margen) de la barra de tareas en la parte inferior de la pantalla;
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cuando el panel Centro de actividades aparezca, haz clic en el botón
de alternancia del modo Tableta.
✔ La consola de videojuegos de Microsoft, Xbox One, funciona en

modo Tableta. El mando de Xbox One actúa como si fuera tu dedo;
pulsa las teclas de flecha del mando para desplazarte entre mosaicos
(si tienes conectada la cámara Kinect, también puedes controlar
Xbox One con las manos).

✔ Explicaré el nuevo menú Inicio de Windows 10 en el capítulo 2. El

escritorio de Windows te espera en el capítulo 3.

¿Mi ordenador actual funcionará
con Windows 10?
Si quieres actualizar a Windows 10, tu ordenador seguramente no pondrá
ninguna pega. Windows 10 debería funcionar sin problemas en cualquier
ordenador con Windows 7, 8 u 8.1 (de hecho, la actualización es gratuita).
Si tu ordenador funciona con Windows Vista o Windows XP, es posible
que puedas ejecutar Windows 10, pero no de forma óptima. Yo no lo recomendaría.
Si en tu familia hay un friki de la tecnología, dile que te traduzca la tabla
1-1, que muestra los requisitos de hardware de Windows 10, tomados de
la letra pequeña de los ordenadores nuevos.

Tabla 1-1 Los requisitos de hardware de Windows 10
Arquitectura

x86 (32 bits)

Procesador

x86 (64 bits)
1 GHz o superior

Memoria (RAM)

Al menos 1 GB

Tarjeta gráfica

Dispositivo gráfico DirectX 9 con controlador Modelo de
controladores de pantalla de Windows (WDDM)

Espacio libre en
el disco duro
Firmware
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Hablando en plata, la tabla 1-1 indica que casi cualquier ordenador vendido en los últimos cinco años puede actualizarse a Windows 10 sin muchos
problemas.
Windows 10 ejecuta casi cualquier programa que funcione en Windows
Vista, Windows 7, Windows 8 y Windows 8.1. Incluso también algunos
programas de Windows XP. Sin embargo, otros programas más antiguos
no funcionarán, incluidos muchos relacionados con la seguridad, tales
como antivirus, firewalls y paquetes de seguridad. Deberás ponerte en
contacto con el fabricante del programa para que te proporcione una
versión actualizada.
¿No sabes qué versión de Windows tiene tu ordenador actual? Para averiguarlo, haz clic en el botón Inicio: si aparece el menú Inicio, haz clic con el
botón derecho en la entrada del menú que se llame Mi PC, Equipo o algo
similar y selecciona Propiedades. La pantalla que se abra indica la versión
de Windows que tienes.

EJ O
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Si no hay botón Inicio, tienes instalado Windows 8. Y si al hacer clic en el
botón Inicio la pantalla se llena de mosaicos de colores, es Windows 8.1.

Las siete versiones de Windows 10
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Microsoft ofrece siete versiones distintas de Windows 10, aunque probablemente solo querrás comprar una: la versión llamada con acierto
“Home”.
Las pequeñas empresas elegirán Windows 10 Pro, mientras que las empresas de mayor tamaño preferirán Windows 10 Enterprise. Pese a todo, para
aclarar la confusión, describiré todas las versiones en la tabla 1-2.

Tabla 1-2 Las siete versiones de Windows 10
VersióndeWindows10

Descripción

Home

Esta versión, dirigida a los consumidores, cuenta con el
menú Inicio, las aplicaciones y un escritorio con todas las
funciones que pueden ejecutar la mayoría de programas
tradicionales de Windows.

Pro

Esta versión, dirigida al mercado de las pequeñas
empresas, incluye todas las características de la versión
Windows Home, así como herramientas empleadas por las
pequeñas empresas: cifrado, funciones de red añadidas y
herramientas similares.
Continúa
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Continuación

Tabla 1-2 Las siete versiones de Windows 10
Móvil

Diseñada para alargar la vida de la batería, esta versión solo
viene preinstalada, en su mayoría en tabletas con pantallas
táctiles diminutas y teléfonos. Ejecuta la pantalla Inicio y las
aplicaciones, pero no carga el escritorio. No ejecutará los
programas tradicionales de Windows, pero compensa esa
falta incluyendo aplicaciones gratuitas de Microsoft Office.

Enterprise/Mobile
Enterprise

Microsoft vende esta versión empresarial al por mayor a
grandes empresas. También ofrece una versión Mobile
Enterprise para grandes empresas que adquieren teléfonos
o minitabletas Windows al por mayor.

Education

Los centros educativos que lo soliciten pueden adquirir la
versión Windows Education mediante un acuerdo de
licencia; no se ofrece a estudiantes individualmente.

Internet of Things (IoT)

Es posible que nunca veas la versión más especializada de
Windows 10. Está diseñada para ejecutarse en dispositivos
conectados a internet, tales como cajeros automáticos,
electrodomésticos y gadgets electrónicos.

A continuación encontrarás una guía para ayudarte a elegir la versión que
necesitas.
✔ Si utilizas el ordenador en casa o en una pequeña empresa, elige

Windows Home.

✔ Si necesitas conectarte a un dominio mediante una red de trabajo y

quieres asegurarte de que podrás hacerlo, tu opción ideal es Windows Pro.

✔ Si eres un informático que trabaja para empresas, ve a hablar con tu

jefe sobre si necesitáis Windows Pro o Windows Enterprise. Tu jefe
decidirá en función de si la empresa es pequeña (Windows Pro) o de
gran tamaño (Windows Enterprise).
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La mayoría de los ordenadores permiten actualizar a una versión de Windows 10 más potente desde la sección Sistema del Panel de Control del escritorio. (Busca tu tarjeta de crédito antes de hacer clic en el enlace Consigue más características con una nueva edición de Windows).
Si ya tienes Windows 7 o Windows 8.1, Windows 10 será una actualización
gratuita durante un año tras su lanzamiento. La actualización, que se distribuye a través de Windows Update (el sistema gratuito en línea de Microsoft que envía automáticamente actualizaciones de seguridad al ordenador), permite conservar todos los archivos en su lugar.
Para obtener información detallada sobre cómo actualizar a Windows 10,
visita el sitio de Windows de Microsoft en www.windows.com.
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