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Inicio y fin de Internet Explorer
A mediados de los años 90 Microsoft lanzó por primera vez el navegador Internet Explorer
para su aquel entonces plataforma Windows 95 tratando de hacerle competencia a
Netscape, que era uno de los navegadores más populares de ese tiempo. A través de los
años Internet Explorer ha pasado por altas y bajas, ha gozado de popularidad y sufrido de
duras criticas versión tras versión por sus diversos usuarios. Ahora, después de casi 20 años,
Microsoft empezará a jubilar a Internet Explorer para dar lugar a su nuevo navegador que de
momento lo han nombrado proyecto Spartan.
Spartan
Spartan no es solo una versión de IE (Internet Explorer) mejorada, sino es un navegador
completamente nuevo, el cual va a competir con los navegadores más actuales y populares,
de esta manera, Microsoft espera recuperar aquellos usuarios que con el tiempo se han
decidido por otros y que hoy en día utilizan únicamente a IE para descargar Mozilla Firefox o
Google Chrome, por mencionar algunos. Spartan utilizará una interfaz minimalista muy
similar a la de otros navegadores actuales, los usuarios también podrán realizar anotaciones
en páginas web, similares a la aplicación Page Notes que está disponible para el navegador
Google Chrome, las cuales tendrán la opción de ser guardadas y compartidas mediante
OneDrive (servicio de alojamiento de archivos en la nube), integra también a la asistente
Cortana (similar a Siri para los iphones) para control de voz, funcionalidades de búsqueda, e
información relacionada con los sitios web y muchas cosas más que estarán listas para el día
de su lanzamiento oficial.

Boletín Técnico | Marzo 2015

¿Cuándo estará disponible al público?
Todo indica que con la llegada de Windows 10, que tentativamente está programada para
finales de este año aproximadamente, se estrenará el navegador Spartan también, aunque
se contará de igual manera con la versión mas reciente de Internet Explorer pero este ya no
será el navegador predeterminado para las nuevas plataformas de Windows, se seguirá
integrando ya que varios sitios puedan requerir de la compatibilidad para que puedan correr
software antiguo de ciertas empresas. Cabe mencionar que Spartan no estará disponible
para Windows 7 y versiones anteriores de Microsoft Windows, por lo que en estas versiones
antiguas Internet Explorer seguirá siendo el navegador predeterminado de Microsoft.
Si deseas obtener más información puedes hacerlo visitando esta liga:
http://news.microsoft.com/es-xl/windows-10-una-nueva-generacion-de-windows/
Puedes hacernos llegar tus comentarios al siguiente correo:
boletin.tecnico@aaareynosa.org.mx

