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Link de Producto :
Microsoft Windows 10 Profesional en Español, 64-Bit, DVD, OEM

Microsoft Windows 10 Profesional en Español, 64-Bit, DVD, OEM
Modelo : [FQC-08980/81]
Código : [PRG-MIR-160]

Precio : $167.90
Microsoft Windows 10 Profesional en Español, 64-Bit, DVD,
OEM
Características Principales
Familiar desde el principio
Ya eres un experto con el menú Inicio, la barra de tareas y el
escritorio. Los iconos dinámicos proporcionan actualizaciones
en streaming de lo que más te importa, al instante.
Windows 10 se ha diseñado para que sea compatible con el
hardware, software y periféricos que ya tienes. Y las
actualizaciones activadas en todo momento te permiten
disponer de características y medidas de seguridad
actualizadas durante el ciclo de vida de tu dispositivo.
Millones de personas usan ya Windows 10
El Programa Windows Insider es una comunidad global de
seguidores de Windows que desean ayudar a mejorarlo. Como
son los primeros en ver las nuevas características, tienen la
oportunidad de proporcionar sus comentarios para seguir
dando forma a la mejor versión de Windows creada hasta la
fecha.
La mejor versión de Windows hasta la fecha para jugar
En Windows 10 la experiencia de juego es aún mejor. Tus juegos existentes funcionarán a la perfección, y además
podrás jugar y contactar con jugadores en Xbox One y en los dispositivos Windows 10. Desde los mejores juegos
ocasionales a una nueva generación de juegos para PC, Windows 10 se ha diseñado para los juegos que te
encantan.
Mejores maneras de terminar antes
Windows 10 te ofrece la mejor experiencia para hacer lo que sueles hacer. Céntrate con formas sencillas de anclar
aplicaciones y optimizar tu espacio de pantalla para hacer tu trabajo. Sigue tus tareas abiertas en una vista única y
crea 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.
Descubre Cortana, tu asistente digital verdaderamente personal
Cortana te acompaña durante tu jornada y en todos tus dispositivos para que saques tus tareas adelante. Como va
aprendiendo sobre ti a medida que la usas, Cortana se hace cada vez más útil y personal. Destaca también en los
recordatorios, que te transmite en el momento y lugar adecuados para que no se te olvide nada y puedas hacer
aún más cosas.
Mejores maneras de terminar antes
Windows 10 te ofrece la mejor experiencia para hacer lo que sueles hacer. Céntrate con formas sencillas de anclar
aplicaciones y optimizar tu espacio de pantalla para hacer tu trabajo. Sigue tus tareas abiertas en una vista única y
crea 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.
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La mejor pantalla siempre es la pantalla en la que estás
En Windows 10, las aplicaciones se muestran y funcionan a la perfección en todos los modos y en todos los
dispositivos, incluso si cambias de un dispositivo a otro.
Windows optimiza tu experiencia para la actividad que realizas y el dispositivo que usas. Las características de la
pantalla se adaptan para ofrecerte una navegación sencilla y las aplicaciones se ajustan perfectamente a pantallas
grandes y pequeñas3. Puedes cambiar del modo de escritorio al modo de tableta en cualquier momento con la
garantía de que siempre dispondrás de una presentación perfecta y una transición fluida.
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