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Windows tiene un bonito diseño, es rápido y flexible, y reúne todos tus sitios, contactos, 

apps y otras cosas en un único lugar, para que puedas acceder a todo lo que te interesa 

directamente desde la pantalla de Inicio. Windows 8 y Windows RT proporcionan la plataforma 

para los dispositivos de hardware más innovadores, y son fuente de inspiración de una nueva 

generación de tabletas, portátiles y equipos "todo en uno" que funcionan con pantallas touch, 

mouse y teclado sobre la plataforma más rápida y estable que existe en la actualidad.

Usa Windows para trabajar y divertirte con facilidad. Delgados y ligeros, con un diseño 

atractivo y fabricados con materiales innovadores, los equipos con Windows han alcanzado 

nuevos límites en cuanto a rendimiento y duración de la batería. El entretenimiento y las 

apps de todo tipo tienen un papel protagonista. Da rienda suelta a tu imaginación jugando 

con tus amigos, descubre y descarga vídeos y canciones, y reprodúcelos en el televisor.

La Tienda Windows es el lugar para conseguir apps para Windows 8 y Windows RT. Descubre 

una gran variedad de excelentes apps, evalúa las apps destacadas, o bien pulsa o haz clic en 

el nombre de una categoría para examinar todas las apps de dicha categoría.

Windows te permite estar conectado. Las características integradas de banda ancha móvil son 

compatibles con 3G y 4G. A medida que te mueves, tu equipo busca y usa automáticamente 

las zonas con cobertura Wi Fi. Te puedes conectar de manera sencilla, estar preparado para 

trabajar y mantenerte en contacto desde prácticamente cualquier lugar.
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Es como tú quieres
La pantalla de Inicio gira en torno a ti. Viva y elegante, la pantalla de Inicio es lo primero 
que verás. Cada uno de los iconos de la pantalla de Inicio está conectado con una persona, 
app, página web, lista de reproducción o cualquier otra cosa que sea importante para ti. 
No se parece al mar de iconos que suele haber en otras pantallas. Te muestra la última 
información: actualizaciones de estado, pronósticos meteorológicos, tweets y mucho más; 
verás actualizaciones constantemente antes incluso de abrir una app. Ancla a la pantalla de 
Inicio tantos iconos como quieras, agrúpalos, ordénalos y asígnales un nombre para que 
queden como tú quieres.
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Tu contraseña en una imagen
Se acabó aquello de tener que recordar una serie de letras y números para iniciar sesión 
en tu PC. Ahora puedes usar una imagen para tu contraseña. Tú eliges la imagen y el 
trazo que quieras, así que las posibilidades son infinitas: dibuja un círculo alrededor de tu 
paisaje favorito o traza un patrón sobre la cara de tu perro. Es muy fácil. Podrás dibujar 
la contraseña de imagen directamente con el dedo sobre la pantalla touch o bien usar el 
mouse para dibujar las formas.

Switch to password

Locked

Justin Harrison
Justin_Harrison@contoso.com
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¿Estás listo para empezar? Las apps que necesitas
Windows 8 y Windows RT incluyen apps para realizar las tareas básicas y muchas cosas 
más. Las apps como Contactos, Correo, Fotos y Mensajes te permiten realizar las tareas 
esenciales y trabajar con el fin de facilitarte las cosas.

Contactos
Consulta la información actualizada e inicia 
conversaciones con tus contactos desde tus 
cuentas de correo electrónico, Facebook, 
LinkedIn, Messenger, Twitter, etc.

Fotos
Mira tus fotos y vídeos en un único lugar, 
tanto si están en Facebook, Flickr, SkyDrive 
o en otro equipo.

Música
Examina tu colección de música, crea y edita 
listas de reproducción y mantente al tanto de 
los nuevos lanzamientos. Consulta datos de 
los intérpretes con fotos, biografías y listas 
de álbumes. Suscríbete a Xbox Pass Música 
y escucha millones de canciones tantas veces 
como quieras.

Mensajes
Envía mensajes a una lista que reúne a todos 
tus amigos de Facebook y Messenger, y 
elige entre cientos de emoticonos.
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Correo 
Recibe el correo electrónico de todas tus 
cuentas, incluido Outlook.com, Gmail 
y Yahoo!, en un único lugar.

SkyDrive
Accede a tus archivos sin ningún problema 
y trabaja en ellos desde tus apps de 
Windows y desde tus otros dispositivos.

Vídeo
Busca y reproduce películas y programas de 
televisión. 
Los puedes ver en tu PC o en el televisor.1 

1 Para usar Reproducir en, necesitas un televisor certificado como compatible con Windows 8, Windows 7 o DNLA. 
Algunas características no están disponibles en Windows 7 ni en los televisores certificados para DNLA.

Mapas
Consulta un mapa interactivo con la app Bing 
Maps y consigue instrucciones paso a paso 
sobre cómo llegar a un sitio. Busca el estado 
del tráfico, las condiciones de la carretera, 
callejeros, Mapa múltiple, fotos por satélite 
y mapas aéreos.

El tiempo
Disfruta de una hermosa vista previa de las 
condiciones meteorológicas actuales con 
la app El tiempo. Encontrarás las últimas 
condiciones meteorológicas y el pronóstico 
del tiempo por horas, días y para los 
próximos 10 días.



windows.microsoft.com  10

Juegos
Descubre los últimos juegos y descárgalos 
en tu PC. Según dónde vivas o adónde viajes, 
podrás editar tu avatar, ver a lo que juegan 
tus amigos y compartir tus logros con ellos.

Noticias
Mantente informado. La app Noticias de 
hermoso diseño, plagada de fotos y con 
tecnología de Bing te permite estar al tanto 
de lo que ocurre en el mundo. 

Calendario
Realiza un seguimiento de tu programación 
en vistas de mes, de semana o de dos días. 
Recibe notificaciones de tus citas en el 
momento adecuado para llegar siempre a 
tiempo.

Finanzas
Usa esta app para consultar las principales 
cotizaciones bursátiles y estar al tanto de 
las cambiantes condiciones del mercado 
directamente desde la pantalla de Inicio.
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Viajes
Descubre más de 2.000 destinos de todo el mundo a través de 
hermosas fotografías. Esto es posible gracias a la app Viajes con 
tecnología de Bing: guías de viajes, herramientas de reserva de 
billetes, conversión de monedas en tiempo real e información sobre 
el tiempo; es decir, todo lo que necesitas para convertir tu próximo 
viaje en una verdadera aventura.Travel

La Tienda Windows
Windows 8 y Windows RT incluyen la Tienda Windows, en la que podrás descubrir todo 
un mundo nuevo de apps para tu PC. Simplemente, haz clic o pulsa el icono Tienda 
y empieza a explorar. Puedes filtrar las apps por precio, clasificación y otros aspectos. 
Muchas apps son gratuitas y otras las puedes probar antes de comprarlas. Ya puedes 
empezar a explorar y a bajar aplicaciones: cuantas más tengas, más cosas podrás hacer.

Tu Windows, estés donde estés
Inicia sesión con tu cuenta de Microsoft en cualquiera de tus equipos con Windows 8 o 
Windows RT e inmediatamente podrás ver tu fondo, tu pantalla y tus configuraciones. Y 
cuando hayas conseguido un nuevo equipo con Windows, inicia sesión con tu cuenta de 
Microsoft y observa cómo la app Contactos cobra vida con la información de tus redes 
sociales. Windows: tus cosas allí donde estés.
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En contacto  
y al día
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Windows te permite mantenerte en contacto. Cuando inicies sesión, encontrarás todas las 
actualizaciones de estado más recientes y la información que te interesa directamente en 
los iconos de la pantalla de Inicio: las fotos en las que te acaban de etiquetar, el tiempo 
que hace hoy, los titulares de las noticias y los mensajes de tus amigos; en definitiva, todo 
lo que necesitas para estar al día de un simple vistazo.
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Conecta tus cosas y tus contactos
Es fácil compartir contenido entre tus apps de Windows y los servicios que las conectan. 
Puedes enviar rápidamente fotos o archivos directamente desde una app. Si quieres enviar 
un vínculo a un sitio o compartir una app que te ha gustado, puedes hacerlo directamente 
desde tu navegador o desde la Tienda Windows. Al instante. Ya no tienes que interrumpir 
lo que estás haciendo para copiar lo que quieres compartir en un mensaje de correo 
electrónico. Solo tienes que deslizar el dedo desde la derecha y pulsar en Compartir 
(o colocar el puntero del mouse en la esquina superior derecha y hacer clic en Compartir).

Trabaja y diviértete mientras te mueves
Empieza tu proyecto en un equipo y acábalo en otro. Trabaja tranquilamente de 
forma simultánea y ten siempre la última versión de tus archivos. Tanto tú como otras 
personas que trabajen contigo podéis usar de forma gratuita Office Web Apps para 
editar documentos compartidos en SkyDrive y ver los cambios de unos y otros de forma 

instantánea. No hace falta que tengas Office instalado. Comparte los archivos que quieras 
con la gente que quieras y mantén la privacidad del resto.
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Internet Explorer 10: descubre la nueva experiencia web
Internet Explorer 10 es el navegador completamente nuevo que te permite disfrutar de 
todas las ventajas de Windows 8 y Windows RT.

Rápida navegación 
Internet Explorer se inicia y carga los sitios de forma casi instantánea. Ofrece una rápida 
capacidad de respuesta a la Web que te resultará totalmente nueva. Podrás acceder 
a cualquier lugar de Internet con solo mover un dedo, pulsar o hacer clic.

Perfecto para pantallas touch  
Internet Explorer 10 proporciona una experiencia de navegación touch a pantalla completa. 
Los controles de navegación solamente serán visibles cuando los necesites; si no los 
necesitas no te molestarán. Puedes pasar de página web o volver a la página anterior con 
solo deslizar el dedo. Los iconos y las pestañas de las páginas más visitadas aumentan 
de tamaño para que te resulte más fácil pulsarlos.

Fácil de usar
Los controles son sencillos e intuitivos, y funcionan exactamente de la manera que te imaginas. 
One Box es la barra de direcciones y de búsqueda juntas, para que la navegación sea más rápida. 
Ancla tus sitios favoritos a la pantalla de Inicio y accede a ellos tan rápido como abres tus apps.

Más protección y más privacidad 
La tecnología líder del mercado SmartScreen ayuda a conseguir que tu equipo y tu 
información estén más protegidos en Internet y te permite protegerte contra el malware. 
Las herramientas de privacidad como No seguir están integradas y se activan fácilmente 
con solo pulsar o hacer clic para darte un control aún mayor.
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Natural e intuitivo
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Windows 8 y Windows RT son perfectos para equipos con pantallas touch, para los que 
tienen un mouse y un teclado, y para los que tienen ambos. Independientemente del tipo de 
equipo que elijas, descubrirás formas más rápidas y dinámicas de alternar entre apps, mover 
cosas y navegar de un sitio a otro.



windows.microsoft.com  18

Desliza rápidamente el dedo hacia dentro o hacia fuera desde la 
izquierda para mostrar las apps usadas anteriormente 
Al deslizar el dedo hacia dentro o hacia fuera desde la izquierda 
se muestran las apps usadas anteriormente para que puedas 
seleccionar una de la lista.

Equivalente del mouse: coloca el puntero del mouse en la esquina 
superior izquierda y deslízalo hacia abajo al lado izquierdo de la 
pantalla para ver las apps usadas anteriormente.

Desliza rápidamente el dedo desde el margen derecho para ver los 
comandos del sistema
Al deslizar rápidamente el dedo desde el margen derecho de la 
pantalla se muestran los botones de acceso con comandos del sistema.

Equivalente del mouse: coloca el puntero del mouse en la esquina 
inferior derecha o superior derecha de la pantalla.

Aquí está todo lo que necesitas saber acerca del uso de la pantalla touch 
o del mouse:

Desliza el dedo desde la izquierda para cambiar de app
Al deslizar rápidamente el dedo desde la izquierda se muestran 
las miniaturas de tus apps abiertas para que puedas pasar de una 
a otra rápidamente.

Equivalente del mouse: coloca el puntero del mouse en la esquina 
superior izquierda y haz clic para cambiar de app o en la esquina 
inferior izquierda para ver la pantalla de Inicio.

Desliza rápidamente el dedo desde abajo o desde arriba para ver 
los comandos de las apps
Los comandos de las apps se muestran cuando deslizas rápidamente el 
dedo desde abajo o desde arriba. Puedes deslizar rápidamente el dedo 
desde arriba hacia abajo de la pantalla para acoplar o cerrar la app actual.

Equivalente del mouse: haz clic con el botón derecho en la app 
para ver los comandos de la aplicación.
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Arrastra una app para cerrarla
No es necesario que cierres las apps. No van a hacer que tu PC 
funcione más lentamente, y se cerrarán ellas mismas si no las 
usas durante un rato. Si de todos modos quieres cerrar una app, 
arrástrala hacia la parte inferior de la pantalla. 

Equivalente del mouse: haz clic en la parte superior de la app y  
arrástrala hacia la parte inferior de la pantalla.

Pulsa y sostén un elemento para obtener más información
Puedes ver información adicional de un elemento pulsándolo 
y sosteniéndolo. En algunos casos, este método abrirá un menú 
con más opciones.

Equivalente del mouse: apunta a un elemento para ver más 
opciones.

Pulsa para realizar una acción
Al pulsar a veces se realiza una acción, como iniciar una app o seguir 
un vínculo.

Equivalente del mouse: haz clic en un elemento para realizar una 
acción.

Desliza el dedo para arrastrar
Este es el método que más se utiliza para desplazarse 
lateralmente o a través de listas y páginas, pero puedes usarlo 
también para otras interacciones, como mover un objeto o para 
dibujar o escribir.

Equivalente del mouse: haz clic, mantén presionado y arrastra 
para movimientos panorámicos o desplazamientos. Además, 
cuando usas un mouse y un teclado, aparece una barra 
de desplazamiento al final de la pantalla para que puedas 
desplazarte horizontalmente.
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Gesto de acercar o de ampliar para hacer zoom
Acercar y alejar es una forma de ir al principio, al final o a un 
lugar específico de una lista. Puedes acercar o alejar la pantalla 
juntando o separando dos dedos en la pantalla.

Equivalente del mouse y el teclado: mantén presionada la 
tecla de control del teclado mientras usas la rueda del mouse 
para expandir o contraer un elemento o los iconos en la 
pantalla.

Gesto de giro para girar
Para girar un objeto haz un giro con dos o más dedos. Puedes 
girar 90 grados toda la pantalla girando el dispositivo. 

Equivalente del mouse: la capacidad de girar un objeto 
depende de cada app.
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Descubre formas más rápidas y divertidas de trabajar
Junta y separa los dedos en la pantalla para acercar y alejar. Obtén una vista global de todo 
lo que tienes en la pantalla y muévete hacia delante y hacia atrás para encontrar lo que estás 
buscando. También puedes hacer todas estas cosas con facilidad con un mouse. Desliza 
rápidamente el dedo desde la izquierda para cambiar a las apps usadas recientemente.
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Desliza rápidamente el dedo desde la derecha para volver al Inicio y 
a otras cosas que suelas hacer, como buscar, compartir o cambiar la 
configuración. Desliza rápidamente el dedo desde abajo o desde arriba 
para ver los controles de navegación de las apps que tienes abiertas.
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Busca, comparte, cambia la configuración y mucho más
Donde sea que estés en Windows 8 o Windows RT (una app, un sitio web o la pantalla de 
Inicio), es fácil hacer las cosas que haces más a menudo, como buscar, compartir vínculos 
y fotos, conectar dispositivos y cambiar opciones de configuración. 

Lo que puedes hacer depende de dónde estés, así que empieza a explorar. Buscar, 
Compartir, Inicio, Dispositivos y Configuración siempre están disponibles en el lado derecho 
de la pantalla. Con una pantalla touch, desliza el dedo rápidamente desde el borde derecho 
y luego pulsa el botón de acceso que desees. Con un mouse, coloca el puntero en la esquina 
superior derecha o inferior derecha y después muévelo hacia arriba o hacia abajo.
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Comparte
Comparte archivos e información con la gente que conoces o envía 
información a otra app sin salir de la app en la que estás. Puedes 
enviar fotos por correo a tu madre, actualizar tu estado en Facebook 
o enviar un vínculo a tu app de toma de notas.

Buscar
Busca cualquier cosa en cualquier sitio. Puedes buscar solamente en 
la app en la que estás (por ejemplo, buscar un mensaje en Correo 
o una app en la Tienda), buscar en otra app o puedes buscar en 
todo el equipo una app, una configuración o un archivo.

Dispositivos
Usa todos los dispositivos que están conectados a tu equipo, con 
cable o inalámbricos. Puedes imprimir desde una app, sincronizar 
con el teléfono o hacer streaming de tu última película al televisor.

Pantalla de Inicio
Accede a tu pantalla de Inicio. O, si ya estás en Inicio, vuelve a la 
última app en la que estuviste.

Configuración
Cambia la configuración de las apps y del equipo. Encontrarás 
la configuración, ayuda e información sobre la app en la que te 
encuentres, además de opciones de configuración comunes del 
equipo como conexión de red, volumen, brillo, notificaciones, 
energía y teclado.
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Las apps funcionan juntas
Ahora puedes hacer fácilmente las cosas para las que antes necesitabas un montón de 
programas diferentes. Usa la app Fotos para ver todas tus fotos de Facebook y Flickr, 
y súbelas luego a tu blog o envíaselas a los amigos por correo electrónico sin ni siquiera 
salir de la app. Ahora puedes llegar a los controles de cada app de la misma forma. Solo 
tienes que deslizar el dedo desde la parte superior o inferior o hacer clic con el botón 
derecho, y los comandos de la app aparecerán de inmediato. Para buscar cosas en la  
app, en tu equipo o en Internet, desliza el dedo desde la derecha y pulsa en Buscar  
(o coloca el puntero del mouse en la esquina superior derecha y haz clic en Buscar).
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Acoplar apps
Acopla apps en paralelo2 para poder hacer dos cosas al mismo tiempo. Chatea con un 
amigo mientras organizas una cita para tomar un café o ve un vídeo mientras trabajas. 
Con Windows 8 y Windows RT es muy fácil hacer dos cosas a la vez.

 2 Para acoplar apps en paralelo, se requiere una resolución de pantalla de al menos 1366 x 768.
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El teclado de Windows habla tu idioma. En los equipos con tecnología touch, la distribución 
del teclado se adapta automáticamente al idioma que usas en tu PC. Tanto si quieres escribir 
y hacer clic, como deslizar rápidamente el dedo y pulsar, podrás hacerlo en el idioma de tu 
elección.

El teclado touch tiene dos modos para que puedas cambiar de un teclado completo con 
botones grandes a un práctico teclado para pulgares con las teclas separadas a cada lado 
de la pantalla. Ambos modos te permiten escribir de forma más sencilla, más cómoda y más 
natural tanto si estás sentado como si estás andando. 

  27
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Métodos abreviados de teclado
Con Windows 8 y Windows RT, puedes usar todos los métodos abreviados de teclado que 
ya conoces y algunos nuevos para hacerlo todo aún más rápido. Por ejemplo, el método 
más sencillo para realizar una búsqueda en la pantalla de Inicio es, sencillamente, empezar 
a escribir. ¿No estás en la pantalla de Inicio? Presiona la tecla o el botón del logotipo de 
Windows, y podrás alternar rápidamente entre la pantalla de Inicio y la app en la que te 
encuentres. Aquí encontrarás algunos de los nuevos métodos abreviados de teclado de 
Windows 8 y Windows RT.

Presiona

Tecla del logotipo de Windows  + 
empezar a escribir 

Ctrl+más (+) o Ctrl+menos (-)

 

Ctrl+rueda de desplazamiento 

Tecla del logotipo de Windows  + C

Tecla del logotipo de Windows  + F

Tecla del logotipo de Windows  + H

Tecla del logotipo de Windows  + I

Tecla del logotipo de Windows  + K

Para

Buscar en el equipo

Abrir los botones de acceso

Abrir el botón de acceso Buscar

Abrir el botón de acceso Compartir

Abrir el botón de acceso Configuración

Abrir el botón de acceso Dispositivos

 

Acercar o alejar muchos elementos, como 
las apps ancladas a la pantalla de Inicio o de 
la Tienda

Acercar o alejar muchos elementos, como 
las apps ancladas a la pantalla de Inicio o de 
la Tienda
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Tecla del logotipo de Windows  + O

Tecla del logotipo de Windows  + Z

Tecla del logotipo de Windows  + RePág

Tecla del logotipo de Windows  + AvPág

Tecla del logotipo de Windows  + Mayús + 
punto (.)

 

Tecla del logotipo de Windows  + punto (.)

Mover la pantalla de Inicio y las apps al 
monitor de la izquierda (las apps del escritorio 
no cambian de monitor)

Mover la pantalla de Inicio y las apps al 
monitor de la derecha (las apps del escritorio 
no cambian de monitor)

Abrir los comandos de la app

Acoplar una app a la izquierda

Acoplar una app a la derecha

Bloquear la orientación de la pantalla (vertical 
u horizontal)
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Tu PC, tus apps,  
tu elección
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Las pantallas touch ultrasensibles de alta definición te ofrecen una experiencia  
de Windows 8 y Windows RT óptima, y potentes gráficos.



Hardware realmente innovador
Windows 8 y Windows RT están disponibles en una gran variedad de dispositivos que 
incorporan las últimas innovaciones. Es un momento excelente para comprar un nuevo 
equipo, dado el gran abanico de opciones a tu alcance y el modo en que ha evolucionado 
el hardware para seguir tu ritmo de vida activo. Convertibles versátiles que te ofrecen 
el estilo y la movilidad de una tableta, pero que pueden convertirse rápidamente en un 
portátil con un solo clic para que puedas usar el teclado cuando lo necesites. 

Tabletas y convertibles diseñados tanto para trabajar como para jugar. Tabletas ligeras 
increíblemente rápidas con una batería de mayor duración para acompañarte allá donde 
vayas y ayudarte a hacer tus tareas sin perder un segundo. Windows 8 está diseñado para 
un arranque más rápido y más seguro. Muchos equipos con Windows 8 se reanudarán 
y se conectarán a tus redes sin que te des cuenta.

Para mantenerte conectado mientras estás en movimiento, Windows ha agregado 
compatibilidad con dispositivos de datos móviles, así que encontrarás tabletas y portátiles 
compatibles con tu operador de telefonía móvil.

Windows admite una gran variedad de sensores medioambientales que permiten a los 
equipos y apps basados en Windows reaccionar ante lo que estás haciendo. Si compras 
un nuevo equipo Windows con estos sensores incluidos, tus apps te dirán dónde estás, tu 
equipo reaccionará cuando inclines o gires la pantalla, hará cosas divertidas e interesantes 
cuando agites la pantalla, cambiará automáticamente el brillo de la pantalla para adaptarse 
a los cambios de iluminación e incluso podrás tocar dos dispositivos a la vez para compartir 
una foto o una página web.
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Windows 8 y Windows RT introducen también nuevas formas de conectar una nueva 
generación de dispositivos, como USB 3.0, con velocidades 10 veces superiores a las de 
los dispositivos USB y Bluetooth Low Energy (BLE) actuales, lo que representa una gran 
innovación respetuosa con el medio ambiente y con una eficacia energética mucho mayor.
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Tienda Windows: todas las apps que quieras
 
Descubre las excelentes apps de la Tienda Windows para tu PC con Windows 8 o Windows 
RT. Puedes buscar juegos y apps multimedia sociales, descargar tu app de entretenimiento 
favorita, comparar apps de fotos, música y vídeos, y conseguir apps que otras personas han 
evaluado y revisado. Estilo de vida, compras, viajes, finanzas, productividad y mucho más. 
Encontrarás apps de todo tipo.
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Al hacer clic en los iconos Principales gratuitas y Nuevos lanzamientos, verás las apps más 
recientes y con mejor puntuación. Y si sabes lo que buscas, empieza a escribirlo o usa el 
teclado en pantalla cuando estés en la Tienda3: verás al momento los resultados de las apps 
que coinciden con tu búsqueda.

3 Para acceder a la Tienda Windows y descargar y ejecutar apps, se requiere una conexión a Internet activa y una 
resolución de pantalla de al menos 1024 x 768.
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4 No todas las apps están disponibles en todos los mercados.

Cut the Rope 
Ha llegado un misterioso paquete, y el pequeño monstruo que hay dentro solo quiere una 
cosa: ¡CARAMELOS! Ayuda a Om Nom, el adorable protagonista del juego, a conseguir su 
caramelo en este innovador y adictivo juego de rompecabezas. Cut the Rope es un juego 
original y lleno de diversión, que combina física realista con control touch simple y preciso.

Descubre las apps que hemos seleccionado para ti en la sección Destacados. En muchos 
países y regiones, mostramos periódicamente un conjunto diferente de apps excelentes 
para Windows 8 y Windows RT. Siempre buscamos nuevas apps estupendas y te 
mostramos las que creemos que te van a gustar. 

Aquí incluimos una pequeña lista de excelentes aplicaciones que puedes 
encontrar en nuestra sección Destacados.4
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Larousse
Encuentra contenido excepcional en francés diseñado exclusivamente para Windows 8. 
Consigue un diccionario de francés, una enciclopedia, un diccionario de sinónimos, un atlas 
con 200 mapas, cronologías, modismos, galerías de imágenes y juegos didácticos. Larousse 
es una fuente de conocimiento excelente para responder a todas tus preguntas. Aprende 
rápidamente, corrobora los datos y diviértete.

Condé Nast Collection
Condé Nast Collection abre las puertas 
a un impresionante tesoro de obras de 
arte que redefine la cultura, el estilo 
y las generaciones artísticas, y que no 
encontrarás en ningún otro sitio.

eBay
La app eBay para Windows 8 y Windows RT 
te permite adentrarte en el mercado más 
grande del mundo dondequiera que estés. 
Es una app gratuita diseñada pensando en 
los usuarios de eBay que te ayudará a sacar 
el máximo partido a tus compras y ventas.
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iCookbook
La galardonada iCookbook es la primera 
app de recetas y cocina para Windows 8 
y Windows RT. iCookbook contiene más 
de 2.000 recetas seleccionadas a mano 
y probadas en la cocina, y una función 
Preparar fácil de leer. iCookbook incluye 
el mismo número de recetas que más de 20 
libros de cocina de gran tamaño.

Skyscanner
¿Necesitas un vuelo barato, rápidamente? Busca millones de rutas en más de 1.000 líneas 
aéreas y encuentra los vuelos más baratos en cuestión de segundos con la app Skyscanner 
gratuita para Windows; ahorra dinero y ahorra tiempo. Skyscanner busca las mejores 
ofertas y se conecta a la línea aérea o agencia de viajes para que puedas hacer la reserva 
directamente, por lo que siempre consigues la mejor oferta. Es simple, independiente 
y encuentra rápidamente los mejores precios.
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Protección infantil
Protección infantil es ahora parte integral de Windows 8 y Windows RT, por lo que te 
resultará más fácil que nunca vigilar cuándo y cómo utilizan tus hijos el equipo, así como 
establecer límites para los sitios de Internet, las apps y los juegos que están autorizados 
a usar. Protección infantil supervisa las actividades de tus hijos y te permite saber lo que 
hacen. Cuando te conectes a tu cuenta, podrás recibir informes semanales por correo 
electrónico directamente en tu bandeja de entrada.

Si te preocupa lo que tus hijos puedan descargarse, puedes usar Protección infantil para 
controlar lo que pueden descargar y ver en la Tienda Windows. Configura un nivel de 
clasificación para filtrar las apps de acuerdo con tus preferencias.

Xbox 360 y Windows 8 y Windows RT
La música y vídeo de Xbox es la nueva forma de divertirte a lo grande en Windows 8 
y Windows RT. Disfruta de las últimas películas, programas de TV y música en tu tableta 
o PC. Accede a estupendos juegos creados especialmente para Windows: desde los grandes 
éxitos a tus clásicos favoritos. También puedes usar Xbox SmartGlass5 en tu tableta o PC 
como segunda pantalla con tu Xbox 360 para disfrutar de una experiencia aún mejor. Incluso 
puedes pasar tus fotos, películas domésticas y música de tu tableta o PC al televisor.

Puede usar un dispositivo touch, o un mouse y un teclado, para saber y controlar lo que se 
está reproduciendo. La app te muestra información detallada sobre las películas, programas 
de TV, juegos y música que estás reproduciendo.

Disfruta de más entretenimiento con Windows 8 o Windows RT y Xbox. En tu PC, cuando inicies 
sesión con la cuenta de Microsoft asociada a tu gamertag, iniciarás sesión automáticamente 
en la app Xbox LIVE en Windows 8 o Windows RT.

5 Disponible a finales de 2012. El contenido y las características disponibles varían en función del dispositivo. 
El control de la segunda pantalla está disponible 
 con algunos juegos y contenido de Xbox LIVE. Se aplican tarifas y requisitos adicionales a parte del contenido. 
 Visita xbox.com/live.
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Reinventado,  
pero familiar
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Windows 8 y Windows RT se han desarrollado sobre los sólidos cimientos de Windows 
7, pero se han mejorado en todos los sentidos y se han diseñado para que funcionen 
con nuevos y formidables dispositivos y componentes de hardware. Ha llegado una 
nueva era de PCs, con diseños totalmente nuevos, compatibilidad con la tecnología 
touch y capacidad de reanudarse instantáneamente.
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Basado en los fundamentos
Con tiempos de arranque increíblemente rápidos, una batería de mayor duración y una 
capacidad de respuesta que puedes sentir en la punta de los dedos, los equipos Windows 8 
rebosan potencia.

Más seguridad 
Incluso a los mejores equipos pueden pasarles cosas malas. Desde piratas informáticos 
y virus hasta phishing, malware y otros tipos de programas maliciosos en tiempo real, tu 
equipo vive rodeado de amenazas. Windows 8 y Windows RT te ayudan a estar seguro de 
que estás protegido en todo momento.

Windows 8 y Windows RT transforman el modo en que usas tu PC. Tienen un hermoso 
diseño, son rápidos y dinámicos, y te ofrecen la productividad de Windows cuando la 
necesitas. Avanza y desafía los límites. Las características que usan con frecuencia los 
usuarios experimentados ahora son aún más flexibles y eficaces.

Una nueva interpretación del 
Administrador de tareas 
Puedes usar el Administrador de tareas 
actualizado para ver rápidamente qué apps y 
servicios están usando los recursos del equipo. 
Y si quieres ver en detalle la situación de las 
conexiones de red y del hardware, o controlar 
las apps que se ejecutan al arrancar, te resultará 
fácil encontrarlas y controlarlas. Los iconos 
codificados con colores te ayudan a saber 
rápidamente qué está pasando. Puedes realizar 
un seguimiento de los recursos de manera 
eficaz e inmediata con gráficos y detalles sobre 
los procesos, las apps y el historial.

El Explorador de archivos renovado
Si lo tuyo es poner todos los archivos en 
una única carpeta o tener decenas de 
carpetas y nunca tiras nada, puedes utilizar 
el Explorador de archivos (denominado 
anteriormente Explorador de Windows) 
para poner un poco de orden en tus archivos. 
Con la nueva cinta del Explorador de archivos 
es mucho más fácil hacer lo que haces 
a menudo, como copiar y pegar archivos, 
mostrar las extensiones de los archivos 
y buscar archivos por fecha, tipo y otras 
propiedades. Incluso hemos recuperado 
un viejo favorito: el botón Arriba.
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Restaura y restablece tu PC
Windows 8 y Windows RT vienen con una serie de opciones para restablecer tu PC. Puedes 
restaurar tu PC, conservando todos tus documentos, cuentas, configuraciones personales y 
apps de la Tienda Windows, pero devolviendo Windows a su estado original.

Compatibilidad con varios monitores
Si deseas hacer varias cosas a la vez, una opción idónea es usar varios monitores. Puedes 
leer un informe en uno mientras creas una presentación en el otro, o buscar apps de la 
Tienda Windows mientras hojeas las últimas reseñas online. Y con algunas apps, como las 
de codificación y edición de vídeo, resulta más fácil trabajar si están distribuidas entre dos o 
más monitores. Windows 8 y Windows RT se han diseñado para ofrecerte nuevas y eficaces 
opciones con varios monitores. Usa las cuatro esquinas de cada monitor para abrir la pantalla 
de Inicio, botones de acceso y tus apps recientes. Abre las apps de escritorio en todos los 
monitores, o bien abre las apps de la Tienda Windows en uno y las apps de escritorio en el 
otro. La flexibilidad que supone el uso de varios monitores te permite ser aún más productivo.
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Windows 8:  
eficaz para trabajar 
y divertirte
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Hemos reinventado Windows 8 para que gire en torno a ti. Pon lo que más te interesa en la 
pantalla de Inicio y accede inmediatamente a tus contactos, apps, sitios y demás, para que 
pierdas menos tiempo buscando y puedas hacer más cosas. Windows 8 es flexible e intuitivo, 
y está diseñado para que puedas hacer lo que quieras de la forma que tú quieras. 
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Windows y dispositivos 
Windows 8 admite una gran variedad de dispositivos, como impresoras, cámaras, reproductores 
multimedia y pantallas. Se han diseñado para que puedas trabajar en cuanto los conectes. Una 
app de la Tienda Windows es una app que te permite trabajar con tu hardware. 

Por ejemplo, si conectas un escáner, Windows descargará automáticamente la app de la 
Tienda Windows asociada, si está disponible. Esta app te permitirá obtener una vista previa 
de los documentos, digitalizarlos y configurar el escáner. Windows 8 funciona normalmente 
con los mismos periféricos y apps que funcionan con Windows 7.

Windows 8 Pro: listo para tu negocio
Windows 8 Pro incluye todo lo que encontrarás en Windows 8 y, además, funciones 
y características que te ayudarán a conectarte fácilmente a redes empresariales, a acceder 
a archivos allí donde estés y mucho más.

Accede a tus datos y protégelos
Cifra tus datos con BitLocker en los equipos con Windows 8 para proteger la seguridad 
y la privacidad de tu trabajo aunque pierdas el equipo o te lo roben. 

Windows 8 Pro te permite también conectarte a las redes de tu empresa con Unirse a un 
dominio. Para disfrutar de la máxima flexibilidad y acceso a los datos, puedes configurar 
el equipo de tu trabajo de forma que permita conexiones remotas y acceder a él con 
Escritorio remoto cuando no estés en la oficina.
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Windows RT: rápido 
y conectado para 
quienes no paran
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Saca más provecho de tus apps
Las fantásticas apps integradas como Contactos, Correo, Fotos y Mensajes funcionan juntas para 
simplificarte las cosas y poder realizar más rápidamente las tareas esenciales. Y puedes hacer más 
cosas con todo un mundo de apps de la Tienda Windows. Windows RT funciona exclusivamente 
con las apps de la Tienda Windows; así sabrás que el software siempre es compatible.

Consigue uno
Una duración extremadamente prolongada de la batería significa poder ir más lejos. Y el 
modo de espera conectado de Windows RT mantiene sincronizadas tus apps, aunque 
esté activado el modo de suspensión, por lo que tu PC se enciende y está listo para estar 
cuando tú lo estás.

Haz más cosas
Windows RT se distribuye con Office Hogar y Estudiantes 2013 RT Preview6 para que puedas 
ser productivo desde el primer momento con nuevas versiones de Microsoft Word, Excel 
y PowerPoint optimizadas para pantallas touch.

Siéntete más seguro
Windows Defender, Firewall de Windows y Windows Update están siempre activados en 
Windows RT para que te sientas más seguro en todo momento con lo último en sistemas 
de protección7. Windows RT se distribuye también con Cifrado de dispositivo para que tu 
información también esté más protegida.

Disfrútalo de ambas formas
Windows RT se ha diseñado para la tecnología touch para que puedas trabajar, jugar 
y personalizar de formas completamente nuevas, pero también funciona bien con un 
mouse y un teclado para permitirte ser más productivo cuando lo necesites.

6 Edición Preview instalada. La versión final de Office se instalará a través de Windows Update cuando esté 
disponible (descarga gratuita; pueden aplicarse cargos de ISP). Algunos programas y características no son 
compatibles. Consulta http://office.com/officeRT

7 La actualización requiere acceso a Internet (con las tarifas correspondientes). Windows Update y Defender no 
se pueden deshabilitar.
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Windows 8 y 
Windows RT  
ya están aquí
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Tanto si trabajas o juegas, en casa, en la oficina o en movimiento, Windows 8 y Windows RT 
se han diseñado para ti. Tú decides cómo quieres iniciar sesión, en qué PCs quieres que estén 
tus apps, quién más puede usar tu equipo, y los colores, las fotos y el modo de organización 
que más te convenga. Consigue un excelente conjunto de apps listas para usar y trabaja 
con infinidad de apps disponibles en la Tienda. Disfruta de la protección, la velocidad y la 
seguridad a la que estás acostumbrado en Windows y un poco más.

Con Windows, tus posibilidades son infinitas.


