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DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

Windows 7 es un sistema operativo producido por Microsoft Corporation para

uso en PCs, incluyendo equipos de escritorio en hogares y oficinas, Notebooks,

tablet PCs, netbooks y equipos media center.

A diferencia de su predecesor, Windows 7 es una actualización incremental del

núcleo NT 6.0, esto con la meta de mantener cierto grado de compatibilidad con

aplicaciones y hardware en los que su antecesor Windows Vista ya eraaplicaciones y hardware en los que su antecesor Windows Vista ya era

compatible. Las metas de desarrollo para Windows 7 fueron el mejorar su

interfaz para hacerla más amena al usuario, con nuevas características que

permiten hacer tareas de una manera más fácil y rápida, al mismo tiempo en

que se realizaron esfuerzos para lograr un sistema más ligero, estable y rápido.

Diversas presentaciones dadas por la compañía en el 2008 se enfocaron en

demostrar capacidades táctiles multi-touch, una interfaz rediseñada junto con

una nueva barra de tareas y un sistema de redes domésticas denominado Grupo

en el Hogar, además de mejoras en el rendimiento.



REQUISITOS DE HARDWAREREQUISITOS DE HARDWARE
Procesador: 1 GHz

Memoria RAM: 1 GB

Tarjeta gráfica: Dispositivo de gráficos DirectX 9 con 128 

MB de memoria de vídeo (para Windows Aero)

Disco duro: 16 GB de espacio libre

Unidades: DVD-R/W

VERSIONESVERSIONESVERSIONESVERSIONES
Windows 7 Starter: Versión aligerada diseñada para trabajar con 

computadoras poco potentes

Windows 7 Home Basic: Versión algo más avanzada pero destinada sólo a 

mercados emergentes

Windows 7 Home Premium
Windows 7 Professional
Windows 7 Enterprise: Versión destinada a las empresas que hacen compras 

de licencias por volumen

Windows 7 Ultimate



INFORMACIÓN BÁSICA DEL EQUIPOINFORMACIÓN BÁSICA DEL EQUIPO

�Equipo
�Botón 
derechoderecho
�Propiedades



BOTÓN INICIO, MENÚ INICIO Y BOTÓN INICIO, MENÚ INICIO Y 
BARRA DE TAREASBARRA DE TAREAS

BOTÓN INICIO

MENÚ INICIO

BARRA DE 
TAREAS



UNIDADES DE ALMACENAMIENTOUNIDADES DE ALMACENAMIENTO

�Doble clic en 
Equipo
�Botón 
derecho en 
cualquier disco 
locallocal
�Propiedades



ÍCONOS DEL 
ESCRITORIO

ÍCONOS Y 
NOTIFICACIONES

MENÚ ACCESORIOS

GADGETS



CALCULADORAS DE WINDOWS 7CALCULADORAS DE WINDOWS 7

ESTÁNDAR

PROGRAMADOR

ESTADÍSTICAS

CIENTÍFICA



VENTANAS EN CASCADAVENTANAS EN CASCADA



VENTANAS APILADASVENTANAS APILADAS



VENTANAS EN PARALELOVENTANAS EN PARALELO



WORDPADWORDPAD

WordPad es un procesador de texto gratuito que se

incluye en la mayoría de las versiones de Microsoft

Windows. Es más avanzado que el simple Notepad y el

bloc de notas, pero no tanto como Microsoft Word del

paquete Office. Su nombre original era Write en Windows

1.0x, luego cambiado a WordPad en Windows 95.



BLOC DE NOTASBLOC DE NOTAS

El bloc de notas es un editor de texto gratuito

incluido en todas las versiones del sistema

operativo Windows desde 1985.operativo Windows desde 1985.

Es una aplicación básica, sencilla y rápida.

Generalmente graba los archivos en formato

".txt", un formato que no tiene etiquetas ni

estilos.



PAINTPAINT

Originalmente llamado Paintbrush. Editor gráficoOriginalmente llamado Paintbrush. Editor gráfico

desarrollado en 1982 por Microsoft, acompaña al

sistema operativo Windows desde su versión 1.0

El programa sirve para hacer gráficas simples y guardar

los datos en formato BMP, aunque actualmente abre

otros formatos como GIF, JPG, PNG, etc.



VENTANA YVENTANA Y
CUADRO DE DIÁLOGOCUADRO DE DIÁLOGO

VENTANA CUADRO DE DIÁLOGO
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DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN



DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN



Microsoft vuelve con una nueva versión de su sistema operativo, Windows 8, que llegará

en diciembre de 2012. Está construido en base a Windows 7 y se adaptará a las redes

sociales y al emergente mercado de las tablets. Windows 8 tendrá dos “escritorios”, uno

tradicional y otro adaptado para tablets. La nueva interfaz específica para tablets Metro
UI usado en los reproductores mp3 Zune y Windows Phone 7, es muy sencilla y cómoda

La novedad más destacable de este nuevo sistema operativo de Microsoft es realmente

un cambio radical denominado Metro, una nueva interfaz de usuario, totalmente

DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

un cambio radical denominado Metro, una nueva interfaz de usuario, totalmente

rediseñada y que ha sido optimizada para interfaces táctiles además de los consabidos

teclados y ratones. Entre otras cosas trae un nuevo “escritorio” que sustituye el viejo

menú Inicio, con sus nuevos iconos, llamados Tiles, que notifican de nuevos eventos y

contenidos, un poco al estilo de los iconos y los widgets de los sistemas operativos para

móviles y tablets.

También hay multitud de cambios entre bambalinas, con una nueva plataforma de

desarrollo basada en HTML 5, CSS 3 y JavaScript, soporte para procesadores ARM,

seguridad mejorada, arranque mucho más rápido, mejor aprovechamiento de los

recursos, un mayor protagonismo para la nube y tienda de aplicaciones al estilo App

Store.



VENTANAS DE OTROS WINDOWSVENTANAS DE OTROS WINDOWS

1981
MS-DOS

WINDOWS 3.1



VENTANAS DE OTROS WINDOWSVENTANAS DE OTROS WINDOWS

Agosto 24 de 1995
WINDOWS 95



VENTANAS DE OTROS WINDOWSVENTANAS DE OTROS WINDOWS

Junio 25 de 1998
WINDOWS 98



VENTANAS DE OTROS WINDOWSVENTANAS DE OTROS WINDOWS

Febrero de 2000
WINDOWS 2000



VENTANAS DE OTROS WINDOWSVENTANAS DE OTROS WINDOWS

Octubre 25 de 2001
WINDOWS XP



VENTANAS DE OTROS WINDOWSVENTANAS DE OTROS WINDOWS

Abril 24 de 2003
WINDOWS 2003 SERVER



VENTANAS DE OTROS WINDOWSVENTANAS DE OTROS WINDOWS

Enero 30 de 2007
WINDOWS VISTA



SUITE OFIMÁTICASUITE OFIMÁTICA



DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN
Ofimática es un acrónimo compuesto por los términos oficina e informática. El

concepto, por lo tanto, hace referencia a la automatización de las

comunicaciones y procesos que se realizan en una oficina.

La ofimática es posibilitada por una combinación entre hardware y software

que permite crear, manipular, almacenar y transmitir digitalmente la

información que se necesita en una oficina para realizar las tareas cotidianas y

alcanzar sus objetivos.alcanzar sus objetivos.

Por ejemplo: La ofimática permite que un oficinista lleve los balances de su

empresa en un archivo digital mediante planillas de cálculo que facilitan las

operaciones. Dicho archivo puede ser conservado en una computadora,

impreso o enviado a través de Internet.

La estructura ofimática suele estar formada por computadoras y periféricos

como impresoras y escáneres que están conectados mediante una red de área

local y que también tienen conexión a la Web. Los teléfonos y los equipos de

fax también forman parte de la ofimática.



DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN
En la informática, un suite ofimática o de oficina, es un conjunto de programas

(software) que permite realizar distintas tareas típicas del mundo laboral.

Redactar documentos, realizar balances contables e imprimir información

forman parte de las funciones habituales de una suite. Esta recopilación de

programas informáticos se desarrolla para brindar mayor comodidad al

usuario, el cual no debe comprar cada programa por separado. La suite

ofimática más popular es Office, creada por la empresa Microsoft.

El objetivo de la ofimática, en definitiva, es la automatización y optimización

de las tareas habituales de una oficina. Muchas actividades que antes se

realizaban de forma manual, como la redacción de comunicados, ahora se

encuentran facilitadas gracias a la tecnología. La ofimática permite ahorrar

tiempo y, por lo tanto, aumentar la rentabilidad de las oficinas. Se conoce

como suite ofimática, por último, a la recopilación de programas informáticos

que son de uso habitual en las oficinas. Estas suites suelen incluir procesador

de texto, hoja de cálculo, gestor de base de datos, cliente de correo

electrónico, agenda y administrador de presentaciones o diapositivas.



NETBOOKNETBOOK: Un netbook es un tipo de computadora (ordenador)

portátil. Se diferencia de los tradicionales notebooks o laptops por

sus reducidas dimensiones, su funcionalidad limitada y su bajo

coste.

El término fue acuñado por la compañía británica Psion para

nombrar a una línea de portátiles lanzada en 1999. Casi una década

GLOSARIOGLOSARIO

nombrar a una línea de portátiles lanzada en 1999. Casi una década

más tarde, el concepto volvió a ganar popularidad para mencionar

a todos los portátiles pequeños y baratos.

Los netbooks fueron ideados originalmente para los mercados

emergentes dado su bajo precio. Los primeros modelos pesaban

menos de un kilogramo, presentaban pantallas de 7 pulgadas y

tenían un teclado con un tamaño un 15% menor que los notebooks.



Con el tiempo, los netbooks comenzaron a experimentar un mayor

desarrollo y actualmente la mayoría de estos dispositivos ya cuenta con

pantalla de 10,1 pulgadas, webcam y procesadores de 1,6 Ghz.

La principal función de un netbook es la navegación por Internet. Los

equipos están preparados para acceder por vía inalámbrica (WiFi) desde

cualquier punto, aunque también se pueden conectar a través de un cable

de red. De este modo, los turistas o los ejecutivos que tienen un netbook

GLOSARIOGLOSARIO

de red. De este modo, los turistas o los ejecutivos que tienen un netbook

pueden chequear su correo electrónico, chatear o participar de

videoconferencias con comodidad.

El uso de una suite ofimática, con procesadores de texto y hojas de

cálculo, también es posible con un netbook. En cambio, actividades como

la edición de videos o los juegos que exigen un alto desempeño a nivel

gráfico no pueden desarrollarse en estos miniportátiles. Otro punto en

contra es la escasa autonomía de su batería.



((AcornAcorn RISCRISC Machine,Machine, AdvancedAdvanced RISCRISC Machine)Machine).. ARMARM: ARM es una

arquitectura de procesadores RISC de 32 bits desarrollada por ARM

Limited, que es ampliamente empleada en sistemas integrados.

Por sus características de ahorro energético, las CPU ARM dominan en

el mercado de dispositivos móviles, donde el bajo consumo de energía

es un objetivo crítico de sus diseños.

GLOSARIOGLOSARIO

Actualmente, la familia de procesadores ARM está presente en el 75%

de los sistemas integrados de CPU RISC de 32 bits, haciéndola una de

las más prolíficas arquitecturas de 32 bits en el mundo.

Las CPU ARM se pueden encontrar en todo tipo de dispositivos

electrónicos portátiles como PDAs, teléfonos celulares, reproductores,

calculadoras, unidades de juegos handheld, y periféricos de

computadora (discos duros y routers).



MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS


