Boletín Técnico | Julio 2015

Windows 10
En los pasados meses Microsoft ha hecho público el lanzamiento de Windows 10 el próximo
29 julio de 2015, exhortando a los usuarios de Windows 7 y 8.1 a reservar su copia gratis
(por un tiempo limitado) de Windows 10. Aunque ofrece muchas nuevas características,
recordemos que todo lanzamiento nuevo de un sistema operativo viene con sus limitaciones.
Trataremos de mencionar algunas brevemente a continuación.
¿Qué problemas puedo esperar al actualizarme a Windows 10?
Una de las primeras herramientas que Microsoft ha dicho que desaparecerá presentada en
ciertas versiones anteriores son los Windows Gadgets, los cuales son mini-programas que
ofrecen información resumida y facilitan el acceso a las herramientas de uso frecuente.
Recordemos también que cuando se hace una actualización tan importante como esta,
muchos programas pueden ser afectados, de tal manera que se tengan que actualizar los
drivers de los mismos, se tengan que volver a instalar para evitar conflictos con el nuevo
sistema operativo o inclusive en algunos casos pueda que ya no sea compatible el programa
con Windows 10 o se tenga que esperar un tiempo mientras la compañía desarrolladora del
software haga una versión compatible con el nuevo sistema.
La asistente digital Cortana (realiza tareas como localizar archivos, fotos, te dice el clima,
ejecuta búsquedas en Internet, etc.) solo estará disponible inicialmente en algunos países
como EU, Canadá, Reino Unido, China, Francia, Alemania, Italia y España (estos países
pueden cambiar en la fecha de salida de Windows 10).
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Algo que hay que tomar en cuenta es que de acuerdo a comentarios que ha hecho Microsoft,
el proceso de las actualizaciones funcionarán diferente de acuerdo a la versión de Windows
que tengas. Quienes tengan la versión Windows 10 Pro, podrán decidir el comportamiento de
las actualizaciones, es decir, pueden decidir descargarlos o no y cuando instalarlos si son
descargados, mientras quienes cuenten con la versión de Windows 10 Home no podrán
tener esta opción, en otras palabras las actualizaciones en esta versión serán descargas e
instaladas sin que el usuario pueda controlar este comportamiento.
¿Es recomendable actualizarme en cuanto salga?
Esto dependerá en gran manera del software y hardware que tengas instalados actualmente
por lo que se sugiere verificar con el fabricante de ambos para ver si están preparados para
el lanzamiento de Windows 10 de tal manera que eviten afectar lo menos posible a los
usuarios que consumen sus productos. Otro aspecto importante es cumplir con los
requerimientos que pide el nuevo sistema los cuales son:

•

Procesador: 1 gigahercio (GHz) o superior

•

RAM: 1gigabyte (GB) (32bits) o 2GB (64bits)

•

Espacio disponible en el disco duro: 16GB

•

Tarjeta gráfica: dispositivo gráfico Microsoft DirectX 9 con controlador WDDM

•

Una cuenta de Microsoft y acceso a Internet

En ocasiones es recomendable esperar un poco después del lanzamiento de un nuevo
sistema operativo en tanto que se van corrigiendo los errores que empiezan a surgir.
Puedes hacernos llegar tus comentarios al siguiente correo:
boletin.tecnico@aaareynosa.org.mx

