La versión de Windows 7 para Profesionales y PYMES
Durante la planificación del sistema operativo Windows® 7 Professional hemos tenido en cuenta la opinión de clientes de
empresas, como la suya, para saber qué necesitan de sus PCs. Nos lo han dicho muy claramente: rendimiento, sencillez y
seguridad. El sistema operativo Windows 7 Professional se presenta como una poderosa combinación de innovación, mayor
rendimiento y productividad. Simplemente funciona tal y como usted quiere, atendiendo a lo que más le interesa: su
negocio. Aquí le mostramos brevemente los principales beneficios que ofrece.
Una solución que le ayuda a mantener su competitividad
•

Funciona tal y como usted quiere. Rápido, fiable y compatible, es una base sólida
para el buen funcionamiento de la empresa en el entorno actual, altamente
competitivo.

•

Ayuda a hacer más. Va a poder encontrar todo cuanto necesita rápidamente, puede
conectarse de forma sencilla a sus redes y ser más productivo, no importa dónde esté.

•

Protege su trabajo. Mayor protección para su empresa frente a amenazas de
seguridad y pérdidas de datos con nuevas opciones de seguridad y recuperación.

Funciona como usted quiere

Le ayuda en lo fundamental:
• Empiece a utilizar el PC directamente,
con procesos rápidos de arranque,
apagado, paso a inactividad y
recuperación desde estado de reposo.
• Recuperación rápida en caso de
problemas, así como menos
interrupciones y avisos.
• Puede utilizar muchas aplicaciones y
dispositivos compatibles con Windows
7 Professional.
• Puede ejecutar muchas aplicaciones
antiguas de productividad diseñadas
para Windows XP directamente desde
el escritorio de Windows 7, utilizando
el Modo Windows XP.*

Le ayuda a hacer más

Ahora puede ser más productivo,
tanto en la oficina como en casa o
cuando sale de viaje:
• Encuentre antes lo que busca con la
búsqueda instantánea, Jump Lists, y una
barra de tareas más grande,
personalizable con vistas previas de
ventanas en miniatura.
• El uso del PC en viajes es más sencillo,
todas las configuraciones para
movilidad están en un solo sitio y
dispone de mejores opciones de
conexión y acceso a redes.
• Acceda a todos los programas, archivos
y recursos de red como nunca antes.
Desde la oficina, desde casa o en un
viaje, puede conectarse a otras redes,
incluso a otros equipos de su casa.

Protege su trabajo

Windows 7 parte de la base
de tecnologías de Windows
Vista y tiene un alto nivel de
compatibilidad con el
software y dispositivos que
ya funcionan con este
Sistema Operativo.
Las inversiones de los
clientes en Windows Vista
seguirán generando
beneficios y facilitarán la
adopción de Windows 7.

Su empresa siempre activa y
segura con una protección en la
que puede confiar plenamente:
• Planifique sus copias de seguridad
periódicas para guardar datos o
incluso sistemas enteros.
• Recupere rápidamente archivos
individuales o carpetas que
pudieran haberse borrado o
modificado por error.
• Proteja su información confidencial
con potentes tecnologías de cifrado.
• Elija el nivel de seguridad y los
avisos que prefiera.
• Proteja sus datos y sistemas frente a
amenazas de Internet, spyware y
otras modalidades de código
peligroso.

Compatibilidad similar



Casi todo el software que funciona
en Windows Vista funcionará igual
en Windows 7. Las excepciones
serán el código de bajo nivel
(antivirus, firewalls, imágenes de
disco, etc.).



El hardware que funciona bien con
Windows Vista funcionará bien con
Windows 7.

Cambios menores,
orientados a mejorar la
calidad y fiabilidad del
sistema operativo.

Si desea más información:
Para pequeñas y medianas empresas — www.microsoft.es/windows/negocio
Centro de Compatibilidad de Windows— www.microsoft.com/windows/compatibility
Cambios profundos, con nuevos
modelos de seguridad, drivers,
despliegue y conexión a redes.
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La versión de Windows 7 más adecuada para usted:
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Professional
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Facilita las tareas habituales, con una navegación mejorada en el escritorio.







Arranque de los programas y búsqueda de los documentos de uso frecuente de manera más rápida y sencilla.







Experiencia en Internet más rápida, sencilla y segura con Internet Explorer® 8 (1).







Reproduce, pausa y graba programas de TV en su propio PC. **







Cree su propia red doméstica y conecte sus PCs a una impresora con HomeGroup.







Conéctese a redes de empresas de forma sencilla y más segura con Unión a Dominio.





Envíe documentos automáticamente a la impresora adecuada, tanto en casa como en el trabajo, con Impresión Dependiente
del Sitio.





Planifique copias de seguridad periódicas de sus datos o una imagen completa del sistema, pudiendo guardar la copia en un
recurso compartido de la red o en un disco duro local





Recupere sus datos fácilmente con el backup automático en su casa o en la red de la empresa.





Encripte sus archivos y carpetas para proteger la información confidencial.





Ejecute muchas aplicaciones de productividad antiguas, para Windows XP, en el Modo Windows XP*





Proteja sus datos en el PC y en dispositivos extraíbles frente a pérdidas o robos con BitLockerTM Drive Encryption



Trabaje en el idioma que prefiera, o alterne entre cualquiera de los 35 idiomas disponibles.



Opciones de compra
Windows 7 Professional se puede comprar preinstalado en PCs nuevos o como producto independiente. La licencia de actualización a Windows 7
Professional está disponible a través de todos los programas de Licencia por Volumen de Microsoft, y se puede utilizar en cualquier PC compatible que
tenga ya instalado un sistema operativo cualificado, como Windows Vista® Business o Windows XP Professional.
Para actualizar desde Windows XP se necesita hacer una instalación completa de Windows 7 y reinstalar todos los programas, drivers y datos. Una
actualización desde Windows Vista mantiene los archivos, programas y configuraciones.

Especificaciones de hardware
Requisitos del sistema para Windows 7:
•
•
•
•

Sistema con procesador de 32 bits (x86) o 64 bits (x64) de 1 GHz o superior
1 gigabyte (Gb) de memoria RAM (en sistemas de 32 bits) o 2 Gb de RAM (64 bits)
16 Gb de espacio disponible en disco (sistemas de 32 bits) o 20 Gb en sistemas de 64 bits.
Procesador gráfico compatible con Microsoft DirectX® 9 con Windows Display Driver Model 1.0 o versión superior

Algunas características y funcionalidades requieren hardware avanzado o adicional. Más información en windows.microsoft.com/systemrequirements.
Requisitos adicionales para ciertas funcionalidades de Windows 7:
•
•
•
•
•
•
•
•

Acceso a Internet.****
Dependiendo de la resolución, la reproducción de vídeo puede requerir más memoria y hardware avanzado de gráficos.
Para algunas funciones de Windows Media Center puede necesitar un sintonizador de TV y hardware adicional.
Windows Touch y Windows Tablet necesitan hardware compatible específico.
HomeGroup requiere conexión a red y PCs con Windows 7.
La creación y edición de CD/DVD requiere un dispositivo de grabación de CD/DVD compatible.
Las funciones de sonido y música requieren salida de audio.
Para el Modo Windows XP* se requiere hardware adicional.

Algunas funcionalidades de versiones anteriores de Windows no se incluyen en Windows 7. Puede encontrar programas similares, como Windows
LiveTM Mail, Galería Fotográfica, Messenger y Movie Maker en versión beta o gratuitos en Windows Live Essentials, disponible en download.live.com.
*El Modo Windows XP necesita una preinstalación en maquina de un fabricante OEM o la instalación posterior del Modo Windows XP (que funciona en Windows 7 Professional o Ultimate) o una tecnología de virtualización
como Windows Virtual PC. El Modo Windows XP requiere un PC con 2 Gb de RAM (32 bits) o 3 GB (64 bits), con 15 Gb de espacio en disco y procesador con capacidad de virtualziación por hardware, con la función Intel VT o
AMD-V habilitada. Puede encontrar más información y descargar Modo Windows XP y Virtual PC en la Web www.microsoft.com/windows/virtual-pc .
**Puede necesitar hardware adicional. No disponible en todos los países.
***El Programa Windows 7 Upgrade Option está en vigor desde el 26 de junio de 2009 al 31 de enero de 2010. Cada fabricante puede decidir ofrecer esta opción en sus PCs durante un plazo de tiempo inferior. Los detalles de
la oferta, precios y métodos para actualizar pueden variar. Si desea más información, consulte en el sitio web del fabricante del PC. Para sistemas comprados como paquetes de producto completo, visite la Web
www.windows.com/upgradeoffer.com .
**** Para acceder y utilizar Internet puede ser necesario contratar un acceso a un proveedor de servicios de Internet. Puede suponer el pago de llamadas telefónicas locales o de larga distancia.

