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:: WINDOWS 7 ...

:: El nuevo sistema operativo de Microsoft sale el 22 de octubre de 2009... ::

Q.

Hablemos del próximo sistema operativo
de Microsoft, Windows 7.
Personalmente he podido probar de primera mano Windows 7 como Betatester
(probador) de la lengua española y quisiera daros mi opinión:

Queridos lectores, hoy os hablaré de Microsoft. Todos sabéis que es la empresa
numero uno en tecnología y pionera en
sistemas operativos y aplicaciones de escritorio y por consiguiente la más extendida en el mundo.

A nivel de cliente, compartiendo núcleo
9x desde Windows 95 hasta Windows
ME (Millenium Edition), actualmente en
desuso (aunque en nuestro centro aún
se encuentre instalado en alguna máquina), compartiendo núcleo NT, Windows
NT 3.5/4.0 (ya obsoletos), Windows 2000
(ese gran sistema operativo, el cual se
sigue montando por su robustez), Windows XP (al que todos adoramos, y en su
día se despreció como a Vista), Windows
Vista (el más criticado y menos querido
por culpa de una publicidad tendenciosa)
y ahora… Windows 7, el último sistema
operativo que Microsoft aún se encuentra
desarrollando y del que está disponible la
versión RC (Release Candidate) Candidata al Lanzamiento en español, en descarga gratuita desde http://www.microsoft.
com/windows7.
Aparte de los clientes, Microsoft también
tiene Sistemas operativos de Servidor,
Windows Server, que ahora con Windows
7 renueva su pila de servidores con “Windows Server 2008 R2”.
Aparte de los sistemas operativos, Microsoft ha realizado un amplio portfolio de
aplicaciones totalmente integradas entre
si, como Microsoft Ofﬁce, MSN, Windows
Live Services, etc.
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En primer lugar y lo que más destaca a
primera vista es la rapidez con que el sistema operativo se instala y se maneja,
con incluso pocos recursos en la máquina. Nada más abrir el escritorio lo primero
que destaca es la nueva barra de tareas,
completamente rediseñada (más útil y
simpliﬁcada) y especialmente adecuada
para usuarios de dispositivos táctiles.
En segundo lugar, ha mejorado sustancialmente el control de cuentas de usuario

también conocido como “UAC”. Esta vez
será menos exigente.
Esta nueva versión destaca por su rapidez al iniciar y la compatibilidad con dispositivos móviles Bluetooth y otras tecnologías.
Hablemos sobre algunas novedades en
programas y actualizaciones que también
ha lanzado Microsoft:
Lo más interesante, en mi opinión, es el
nuevo Service Pack para Windows Vista,
que ya está disponible su descarga. Mejora incidencias con el rendimiento, compatibilidad y prepara el sistema para una
correcta transición a Windows 7.
Otra gran novedad es Ofﬁce, ya están
trabajando en su versión 13+1 (supersticiones), también conocido como Ofﬁce
2010, seguirá teniendo sus magniﬁcas
aplicaciones como el Word, Excel, Access, etc., además de disponer de una versión online de la suite oﬁmática llamada
Ofﬁce Web Applications.

mundo, en su versión 2009 trae nuevas
características, sobretodo su apartado
gráﬁco. Ha dado un giro de 180 grados a
su versión anterior, con él llegan nuevas
aplicaciones y más opciones de personalización.
Windows Mobile es el sistema operativo
de Microsoft para dispositivos móviles.
Ahora con su versión 6.5 avanzará espectacularmente en el campo de la telefonía
haciendo al usuario más amigable el uso
de un dispositivo Windows Mobile. También en la “cocina” de Microsoft, Windows
Mobile 7.
Microsoft también tiene su apartado en
videoconsolas con su Xbox 360 que tiene una nueva interface denominada New
Xbox Experience. Esta consola fue la pri-

mera en utilizar la calidad de alta deﬁnición y ha sido la gran rival de la PlayStation, Ya le ha ganado algunos pulsos en
más de una ocasión.
En conclusión Microsoft es una empresa
modelo en nuevas tecnologías, y ahora
con el nuevo Windows 7 que cuenta con
un aprovechamiento del ordenador excelente, ofrecerá al usuario nuevas opciones
Windows 7 es un éxito en mis manos y
lo será en las vuestras, igual que todos
los productos de Microsoft, porque todos
sabemos que Microsoft ha sido, es y será
el futuro.
Hoy podemos deciros desde aquí que su
fecha de lanzamiento en España será el
día 22 de Octubre de 2009. Esperamos
que ese día, todos estéis atentos a su salida y que lo disfrutéis

Pero lo más interesante de este nuevo
Ofﬁce será su natividad de 64 bits.
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Windows Live Messenger, el programa de
mensajería instantánea más usado en el
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