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Windows
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operativo
muy
eficiente
usado
por
miles y
millones
de
usuario
desde
su
lanzamiento
hasta
la
actualidad,
sin
embargo, los creadores de este sistema operativo anunciaron en diciembre del 2019 que dejaran de crear actualizaciones y
soporte, de esta manera muchos usuarios que aún estaban utilizando este sistema operativo sin embargo a partir de este
martes 14 de enero del 2020 el sistema operativo Windows 7 no tendrá más actualizaciones por lo que no tendrá la misma
validez que el sistema operativo Windows 10 .

El sistema operativo Windows 10 desde su lanzamiento hasta la actualidad ha tenido mucha evolución y mejoras
convirtiéndose en el software más utilizado a nivel mundial para la productividad tanto en personas como empresas y es
posible probar cómo funcionarán las aplicaciones y estas nuevas herramientas integradas nos permite leer, editar y compartir
todos los documentos en línea y en todos los dispositivos.

La actualización de sistema operativo de 7 a 10 también requiere ciertos requisitos que detalla a continuación.
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Procesador: Procesador a 1 GHz o más rápido o
sistema en un chip (SoC) RAM: 1 GB para 32 bits o 2 GB para 64 bits Espacio en disco duro: 16 GB para un SO de 32 bits o
1.- Menú inicio Microsoft Windows 10 a renovado la interfaz de la pantalla principal a algo parecido al que tenía Windows 7,
32 GB para un SO de 64 bits Tarjeta gráfica: DirectX 9 o posterior con un controlador WDDM 1.0 Pantalla: 800×600 Contar con
para facilitar agilidad y comodidad de los usuarios, se integran herramientas mejoradas donde su puede observar que la venta
Conexión a Internet
presenta iconos nuevos que cumplen diferentes funciones como el inicio, Notificaciones, productividad, cada una de ellas con
Modern UI con esta herramienta podemos ver rápidamente noticias, el tiempo o el calendario un buscador rápido, parecido

Unity de Linux, con esto los usuarios podrán utilizar aplicaciones convencionales directamente.

2.- Soporte multi escritorio con las aplicaciones que nos facilitan podemos tener muchos escritorios conectados en un mismo
cpu y laptops simplemente hay que saber manipular como compartir las pantallas y archivos con los que va trabajar.

3.- navegado explore nos presenta un navegador actualizado rápido y seguro con Posibilidad de hacer anotaciones en las
páginas Vista de lectura Posibilidad de personalizar la página de inicio Extensiones Nuevas funciones de seguridad moderna.

4.- Cortana es una herramienta llamativa de uso muy fácil que se encuentra junto al icono de inicio con una lupita de manera
que se puede realizar preguntas orales y escritas contestará a tus preguntas directamente.

5.- mayor seguridad si de seguridad se trata con el sistema operativo Windows 10 no debemos preocupar por que nos trae un
sistema integral que cubre antivirus, firewall, protecciones de Internet, pantallas de tablero y actualizaciones continuas para
ayudar a proteger contra futuras amenazas, además tiene protección de virus contra amenazas en tiempo real haciendo que el
equipo este seguro contra cualquier amenaza.

