WINDOWS 8 PROFESSIONAL
Principales Características.

1. Gestos simples: Windows 8 es el primer sistema operativo de Microsoft
diseñado con gestos. El sistema operativo tiene gestos simples e intuitivos
para el usuario.
2. Información constante: Las aplicaciones de Windows 8 pueden recibir
información aunque no estén abiertas. Es importante para el correo,
calendario, noticias. En la pantalla de bloqueo se le informará al usuario si
tiene algún evento cercano, si recibió un mail importante y más.
3. Búsqueda en todo el sistema: La herramienta que implementa Windows 8
permite buscar no solo en los nombres de los archivos, como hasta ahora,
sino también dentro de aplicaciones. Muy útil.
4. Actualización o reset: Microsoft agregó la capacidad de "actualizar" la
computadora. De esta manera si está funcionando lento o con errores esta
característica eliminará esos problemas. Reset es para cuando vendes tu PC.
Seleccionas esta opción y se borrará absolutamente todo y dejará la
computadora en cero.
5. Sincronización: No importa en qué tableta, PC, notebook, Smartphone o
dispositivo con Windows 8 estés. Tu información será accesible desde todos
los aparatos.
6. Todo se ancla: Cualquiera de las aplicaciones, documentos y cualquier tipo
de archivo se puede anclar en el entorno Metro (creado sobre todo para
dispositivos portátiles).
7. Comparte todo: Windows 8 tiene la capacidad de conectarse con las redes
sociales de una manera muy simple. Si quieres compartir una foto, un texto,
un video o lo que quiera el usuario, se podrá realizar.
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8. Gestor de tareas: El gestor de tareas de Windows 8 fue mejorado
notablemente. Es mucho más intuitiva y tiene capacidades muy superiores.
9. La interfaz: Fue una de las características que más cambiaron los
diseñadores de Microsoft. Tanto el escritorio como el sistema Metro fueron
renovados.
10. Hockeys del teclado: Las hockeys son los atajos del teclado. Windows
implementó muchísimos y ahora realizar tareas automatizadas será mucho
más simple. Aprenderlos tomará un tiempo, pero después se ahorrará
notablemente cuando sean incorporados.
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