
El Windows que ya conoce, 
llevado al siguiente nivel.
Su guía avanzada a Windows 8.1

Para Windows 8.1 Update



Lo familiar, hecho mejor.

Con el nuevo Windows, usted tiene todo lo que necesita para trabajar eficientemente. 
El escritorio tradicional, con el que usted ya está familiarizado, está mejor que nunca. 
Con funcionalidades avanzadas, como el nuevo administrador de tareas configurable y 
la administración agilizada de archivos. Internet Explorer 11 le da un acceso instantáneo 
y fluido al mundo. Y lo mejor de todo, puede utilizar todas estas funciones con la 
confianza de que sus datos importantes están seguros.

Sin importar si colabora en un gran proyecto, prepara una conferencia o viaja por trabajo, 
puede hacer uso de tacto, mouse y teclado — de manera transparente — para realizar 
cada tarea.

Con las funciones avanzadas de Windows 8.1, puede obtener el máximo provecho de su 
dispositivo. Windows trabaja en la forma en que usted desea que trabaje.



Desde el menú Quick Link, usted puede efectuar tareas tradicionales (como cerrar sesión en el dispositivo) o puede 
realizar tareas más avanzadas en el Administrador de tareas y el Panel de control. Incluso, puede tener acceso al 
Explorador de archivos para administrar sus archivos y carpetas con facilidad.

Para acceder al menú Quick Link:

Haga clic con el botón alterno del 
mouse en el botón Inicio.

Oprima y mantenga oprimido el botón 
de Inicio.

* Microsoft Office se puede vender por separado

Conozca más a fondo el escritorio.

Presione        + X.

Vea las unidades instaladas en su dispositivo, actualícelas, 
verifique si el hardware trabaja adecuadamente y 
modifique las configuraciones
de hardware.

Vea las aplicaciones y programas que se están ejecutando 
en su dispositivo.

Ajuste las configuraciones del sistema y de la seguridad 
de su dispositivo, las preferencias de red, el hardware y el 
sonido, y más.

Copie y pegue, mueva archivos, cambie su nombre
y cree nuevas carpetas.



Sin importar si prefiere una carpeta con todos sus archivos o varias carpetas para mantenerse organizado, el 
Explorador de archivos mantiene sus documentos importantes a su alcance, fáciles de buscar y en unos cuantos clics.

Para acceder al Explorador de archivos: Utilice la barra de 
dirección para ingresar o 
seleccionar una ubicación.

Utilice el panel de 
vista previa para tener 
una vista previa de sus 
archivos.

Ingrese una palabra o 
frase para buscar un 
artículo en la carpeta 
actual.

Presione       + E.

En la pantalla de inicio, golpee o haga clic sobre el boton de Búsqueda. 
Inicie escribiendo Explorador de archivos en el cuadro de búsqueda y 
después golpee o haga clic sobre Explorador de archivos.

Utilice la cinta para realizar las tareas comunes, como copiar y mover, 
crear nuevas carpetas y cambiar la vista.

Utilice el botón de Atrás para volver a su última ubicación o 
buscar resultados.

Utilice el panel izquierdo para ir a todo tipo de ubicaciones: su SkyDrive, 
carpetas en su PC, dispositivos y unidades conectados a su PC y otros PCs 
en su red.

El Explorador de archivos es ahora más manejable.

* Microsoft Office se puede vender por separado.



El Explorador de archivos es ahora más manejable.
La barra de tareas es su centro de comando totalmente personalizable en el escritorio, que aloja el botón de Inicio, el área 
de notificación y los íconos para todas las aplicaciones en ejecución y documentos abiertos. Usted puede armar la barra de 
tareas a su manera, al pegar las aplicaciones más frecuentes, o hacer que se oculte automáticamente cuando no se use y 
mucho más.

Para colocar aplicaciones en la barra de tareas:

Construya la barra de tareas a su manera.

* Microsoft Office se puede vender por separado

Desde la pantalla de inicio, golpee o haga clic en el botón 
de Búsqueda e ingrese el nombre de la aplicación que 
desea pegar en el cuadro de búsqueda. En los resultados 
de búsqueda, oprima y mantenga oprimido, o haga 
clic con el botón alterno, sobre la aplicación deseada 
y después tóquela o haga clic en Colocar en barra de 
tareas.

Coloque la barra de tareas en 
su lugar.

Oculte automáticamente
la barra de tareas cuando
no la use.

Reduzca el tamaño de los
botones de la barra de tareas.

Seleccione una ubicación de la 
barra de tareas en la pantalla 
(Abajo, a la Izquierda, a la 
Derecha o Arriba).



Abra el Administrador de Tareas  para ver cuáles aplicaciones y servicios se encuentran ejecutando en su dispositivo, 
así como información detallada sobre desempeño, cuentas de usuarios, conexiones de red y hardware de su PC. Hasta 
puede usarse para controlar que las aplicaciones abran automáticamente cuando inicie Windows.

Administre aplicaciones y servicios.

Para abrir el Administrador de tareas:

Oprima y mantenga oprimido el botón de Inicio y seleccione 
Administrador de tareas del menú Quick Link. Toque Más detalles para 
ver información detallada sobre cada aplicación y proceso.

Haga clic con el botón alterno en el botón de Inicio, y seleccione 
Administrador de tareas. Haga clic en Más detalles para ver información 
detallada.

Oprima Ctrl + Shift + Esc.



Usted puede acceder rápidamente a las configuraciones (por ejemplo, volumen de bocina, estado de conexión a la 
red inalámbrica y brillo de la pantalla) en el Centro de movilidad de Windows. Todas las configuraciones están en una 
ubicación a tan sólo unos clics de distancia. Esto es especialmente útil si necesita ajustar rápidamente las configuraciones 
de su portátil cuando sale — como viajar desde su escritorio a una junta o ir de su hogar al aeropuerto.

Trabaje de manera increíble al movilizarse.Administre aplicaciones y servicios.

Para abrir el Centro de movilidad de Windows:

Oprima     + X. y seleccione Centro de movilidad.

Haga clic con el botón alterno en el botón de Inicio y seleccione Centro de 
movilidad.

Oprima y mantenga oprimido el botón de Inicio, y oprima Centro de 
movilidad.



Entienda las opciones del Centro de movilidad.

Utilice el deslizador para ajustar el volumen del dispositivo 
o en silencio. Haga clic o toque el ícono para abrir la 
ventana de Sonido y ajustar las configuraciones de 
reproducción y grabación.

Vea el porcentaje actual de vida restante de la batería. 
Utilice el menú desplegable para cambiar los planes 
de opciones de potencia o haga clic o toque el ícono 
para abrir la ventana Opciones de potencia para ver 
opciones adicionales.

Vea el estado actual y la resolución de la pantalla 
externa. Haga clic o toque el ícono para abrir 
la ventana Resolución de pantalla y cambiar la 
apariencia de la pantalla.

Utilice el deslizador para ajustar el brillo de la pantalla. 
Haga clic o toque el icono para abrir la ventana
Opciones de potencia y elegir o personalizar un plan de 
potencia.

Vea la actividad reciente de sincronización activa.
Haga clic o toque el botón de configuraciones de 
Sincronización para obtener opciones adicionales.

Deshabilite el protector de pantalla, el blanqueado de 
pantalla o el cronometro para entrar en modo standby o 
dormir. Haga clic o toque el ícono para abrir la ventana 
de Configuraciones de presentación y así ver opciones 
adicionales.



Entienda las opciones del Centro de movilidad.
Windows To Go es su propia imagen corporativa totalmente administrable instalada en una unidad USB certificada 
reiniciable. Simplemente inserte la unidad en un dispositivo compatible y reinicie la imagen de su Windows 8.1 
personalizado (no se requiere conectividad con redes).

¿Cómo utilizar Windows To Go?

Lleve Windows con usted.

1. Inserte Windows To Go en el puerto USB de una máquina que esté apagada. Encienda su 
dispositivo e inícielo desde el USB.

2. La primera vez que se ejecuta puede tomar de 10 a 15 minutos. Dele tiempo. 
La unidad se iniciará mucho más rápido después de la primera vez.

3. Cuando termine de trabajar en Windows To Go, apague el dispositivo completamente antes de 
remover la unidad.



Experimente un explorador Web que pone su enfoque donde debe estar — en la Web, no en su explorador. Los 
tabuladores del explorador y los controles de navegación aparecen solo cuando usted los necesita. La barra de 
tabuladores muestra vistas rápidas de sus páginas Web abiertas y con un simple toque o clic, usted puede abrir un nuevo 
tabulador, cerrar tabuladores o cambiar entre ellos.

Para abrir un nuevo tabulador o cambiar entre 
tabuladores:

Internet Explorer 11: Rápido, fluido, perfecto para el tacto.

Deslice desde la parte inferior de la pantalla para 
mostrar los tabuladores abiertos. Toque el botón 
Nuevo tab       . Usted también puede cambiar entre 
tabuladores abiertos desde ahí.

Haga clic con el botón alterno en cualquier lugar de 
la pantalla para mostrar los tabuladores abiertos y 
después haga clic en el botón Nuevo tab       . Además, 
usted puede cambiar entre los tabuladores abiertos 
desde ahí.

Para abrir un nuevo tabulador, oprima Ctrl + T.
Para cambiar entre tabuladores, oprima Ctrl + Tab.
Para seleccionar un tabulador superior rápidamente, 
oprima Ctrl + 1 para el primer tabulador, Ctrl + 2 para el 
segundo, etc.



Para iniciar la función de “flip ahead” con predicción de 
página:

Internet Explorer 11: Rápido, fluido, perfecto para el tacto.
Sin importar si lee las noticias o hace la investigación de un proyecto, puede activar la modalidad “flip ahead” para ir de 
página a página ó de artículo en artículo de manera más fluida. Con la función de “flip ahead”, usted puede pasar entre 
páginas o hacer clic en el botón Adelante en el lado derecho de su pantalla para ir a la siguiente página de contenidos.

Vaya al contenido que desea.

Abra la barra lateral derecha de Configuraciones 
y después elija Privacidad. Active Función “flip 
ahead” con predicción de página, que predice 
la siguiente página y la carga en el fondo. Ahora 
usted puede pasar a la izquierda o derecha o hacer 
clic en el botón Adelante en el lado derecho de 
su pantalla para navegar de manera transparente 
entre páginas.

Desde Privacidad también puede personalizar 
sus configuraciones de seguimiento, cookies, 
ubicación y otros servicios de la Web.



Con la nueva tecnología de pantalla inalámbrica, usted puede proyectar desde su dispositivo Windows 8.1 o Windows 
8.1 RT a una TV, proyector o reproductor de medios habilitado con Miracast, en tan sólo unos clics. Con esto comparta 
lo que hace en su dispositivo, presente un show de diapositivas en una reunión o hasta ponga su película favorita en 
una pantalla más grande en casa. El nuevo Windows y Miracast le ayudan a trabajar en la forma que a usted le gusta.

Miracast: Proyecciones a una pantalla inalámbrica.

Abra la barra lateral derecha de Dispositivos. Toque o haga clic 
en Proyectar y después Agregar una pantalla inalámbrica. 
Elija la pantalla inalámbrica en la lista de dispositivos 
encontrados y siga las instrucciones en la pantalla.

Abra la barra lateral derecha de Dispositivos. Toque o haga 
clic en Proyectar y luego seleccione la pantalla inalámbrica 
que desea.

Para agregar una pantalla inalámbrica a su PC:

Para proyectar su pantalla a una pantalla inalámbrica:

* Miracast funciona en dispositivos con soporte en Windows 8.1 y pantallas habilitadas por Miracast. Si su TV o proyector no tienen este soporte, puede fácilmente utilizar un receptor Miracast, como 
ActionTec ScreenBeam Pro o Netgear Push2TV (PTV3000) para habilitar que su pantalla use esa tecnologia.



La codificación de dispositivos le ayuda a proteger datos en su dispositivo Windows al bloquear usuarios maliciosos 
para que no puedan ver sus datos aunque la unidad haya sido removida físicamente de su PC y usada en otro PC. 
Además, la codificación evita la manipulación de archivos críticos del sistema que pudieran llevar a información 
personal como su contraseña. De manera predeterminada, la codificación del dispositivo está activada en todos los 
dispositivos certificados InstantGo. Todo lo que necesita hacer es iniciar sesión en su dispositivo con una cuenta de 
Microsoft utilizando los permisos del administrador de tal manera que Windows pueda cargar automáticamente 
una clave de recuperación a su cuenta de Microsoft.

Miracast: Proyecciones a una pantalla inalámbrica.

Abra la barra lateral derecha de Configuraciones y toque o haga clic 
en Cambiar configuraciones de PC. Seleccione PC y dispositivos, y 
después seleccione Info de PC.

En la sección Codificación de dispositivo, usted puede ver que su 
dispositivo ya está codificado.

Proteja su dispositivo.

Para verificar que está habilitada la codificación del dispositivo:



Cuando está en el camino, es esencial el almacenamiento en línea. Con Microsoft OneDrive, usted puede 
organizar sus archivos y fotos, sincronizar todos sus dispositivos y hasta editar y colaborar con documentos de 
Microsoft Office. Puede acceder y ocupar todos sus contenidos desde un dispositivo, en cualquier momento – y 
todo está integrado en Windows 8.1.

Almacene todo en OneDrive.

En la barra de tareas, golpee o haga clic en el icono 
Explorador de archivos. En la parte izquierda de la 
ventana, golpee o haga clic en One Drive. Desde aquí, 
usted puede agregar, administrar y abrir todos sus 
archivos.

Golpee o haga clic en el cuadro OneDrive.

Abra el documento que desea compartir. En la cinta, 
golpee o haga clic en la pestaña Archivo. Golpee o haga 
clic en Compartir, y luego en el botón Guardar en la 
nube. Seleccione la opción para guardar a su cuenta 
OneDrive y siga las instrucciones.

Para acceder a OneDrive desde el escritorio:

Para compartir un documento vía OneDrive:

Para acceder a OneDrive desde la pantalla de Inicio:

OneDrive

Notes

Documents

Lorem Ipsum

Class Notes

Family Reunion

Camera Analysis Schedule

Five Rectangle Pitch

Class-PresPictures



Almacene todo en OneDrive.
Si bien OneDrive es para su uso personal, One Drive para negocios es su almacenamiento en línea del lugar de trabajo. 
OneDrive para negocios no sólo ofrece una experiencia intuitiva a los empleados – permitiéndoles colaborar de manera 
transparente en documentos desde Office – sino que también está respaldado con una administración de contenidos de 
nivel empresarial, cumplimiento y controles administrativos.

Trabaje mejor con OneDrive para negocios.

Inicie sesión en Office 365 o vaya al sitio de SharePoint de su compañía. Cerca 
de la parte superior de la página, golpee o haga clic en OneDrive. Golpee o 
haga clic en Documento nuevo y luego en Cargar archivo existente.

Navegue al documento que desea cargar y haga clic en OK.

En OneDrive para negocios, navegue a la carpeta que contiene el 
documento. Haga clic en los puntos suspensivos (…) junto al documento 
para abrir su ventana de destino y luego haga clic en Compartir.

En el cuadro de diálogo Compartir, en la pestaña Invitar gente, escriba 
los nombres o direcciones electrónicas de las personas en su organización o 
escriba Todos. Seleccione si desea otorgar permiso de edición o sólo vista 
a los invitados. Escriba un mensaje para incluirlo en el correo electrónico de 
invitación. El mensaje incluye un vínculo al documento compartido. Haga clic 
en Compartir.

Para agregar documentos a OneDrive para negocios en Office 365:

Para compartir documentos desde OneDrive para negocios en Office 365:

* OneDrive para negocios de Microsoft es almacenamiento en la nube para los empleados como parte de las suscripciones de negocios de Office 365 o SharePoint Online.



Cuando usted inicie sesión en su PC con una cuenta de Microsoft, su PC está conectado a los servidores de 
Microsoft en línea o “en la nube”. Eso significa que sus configuraciones y preferencias personales se almacenan 
en OneDrive y se sincronizan con cualquier PC en la que inicie sesión. Si desea mantener más privadas algunas de 
sus configuraciones personales, puede apagar la sincronización para configuraciones específicas o apagarla en su 
totalidad.

Abra la barra Configuraciones y luego golpee o haga clic en Cambiar 
las configuraciones de su PC. Usted puede personalizar su pantalla de 
bloqueo, Foto de cuenta, Contraseña de foto, y más.

Golpee o haga clic en el cuadro Configuraciones de PC en la pantalla 
de Inicio. Golpee o haga clic en OneDrive y luego golpee o haga 
clic en Sincronizar configuraciones. En las diferentes categorías de 
configuraciones, active las que desee sincronizar.

Personalice y sincronice sus configuraciones.

Para acceder a las configuraciones de personalización:

Para elegir qué configuraciones sincronizar:



Personalice y sincronice sus configuraciones. Conozca el poder del tacto.
Acceda al menú Quick Link.

Coloque la aplicación en la barra de tareas.

Abra el Administrador de tareas. 

Abra el Centro de movilidad.

Abra un nuevo tabulador en Internet Explorer 11.

Cambie entre tabuladores en Explorer 11.

Agregue una pantalla inalámbrica a su PC.

Proyecte su pantalla en una pantalla inalámbrica.

Agregue una cuenta.

Oprima y mantenga oprimido el botón de Inicio.

Abra la barra lateral derecha de Búsqueda e ingrese el nombre de la aplicación que desea incluir 
en el cuadro de búsqueda. En los resultados de búsqueda, oprima y mantenga la aplicación 
deseada y luego toque Colocar en barra de tareas.

Oprima y mantenga el botón de Inicio y seleccione el Administrador de tareas desde el menú 
Quick Link. Toque Más detalles para ver información detallada.

Oprima y mantenga el botón de Inicio oprimido y seleccione el Centro de movilidad.

En Internet Explorer 11, deslice desde la parte baja de la pantalla para mostrar los tabuladores y 
después toque el botón Nuevo tab      .

En Internet Explorer 11, deslice desde la parte baja de la pantalla para mostrar los tabuladores. 
Ahora puede cambiar entre sus tabuladores abiertos.

Abra la barra lateral derecha de Dispositivos. Toque Proyectar y después toque Agregar una 
pantalla inalámbrica. 

Abra la barra lateral derecha de Dispositivos. Toque Proyectar y después seleccione la pantalla 
que desea. 

Abra la barra lateral derecha de Configuraciones y después toque Cambiar configuraciones 
de PC. Toque Cuentas, Otras cuentas, después Agregar una cuenta.



Qué hacer con su mouse.
Haga clic con el botón alterno en el botón de Inicio.

Abra la barra lateral derecha de Búsqueda e ingrese el nombre de la aplicación que desea 
colocar en el cuadro de búsqueda. En los resultados de búsqueda, haga clic con el botón 
alterno en la aplicación deseada y después haga clic en Colocar en barra de tareas.

Haga clic con el botón alterno en el botón de Inicio y seleccione Administrador de tareas.

Haga clic con el botón alterno en el botón de Inicio y seleccione el Centro de movilidad.

En IE 11, haga clic con el botón alterno en cualquier lugar de la pantalla para mostrar los 
tabuladores y después haga clic en el botón Nuevo tab      .

En IE 11, haga clic con el botón alterno en cualquier lugar de la pantalla para mostrar los 
tabuladores. Ahora usted puede cambiar entre sus tabuladores abiertos.

Abra la barra lateral derecha de Dispositivos. Haga clic en Proyectar y después haga clic en 
Agregar una pantalla inalámbrica.

Abra la barra lateral derecha de Dispositivos. Haga clic en Proyectar y después seleccione la 
pantalla inalámbrica que desee.

Abra la barra lateral derecha de Configuraciones y haga clic en Cambiar las 
configuraciones de su PC. Haga clic en Cuentas, Otras cuentas y después Agregar una 
cuenta.

Acceda al menú Quick Link.

Coloque aplicaciones en la barra de tareas.

Abra el Administrador de tareas

Abra el Centro de movilidad.

Abra un nuevo tabulador en Internet Explorer 11.

Cambie entre tabuladores en Internet Explorer 11.

Agregar una pantalla inalámbrica a su PC.

Proyecte su pantalla en una pantalla inalámbrica.

Agregue una cuenta.



Utilice el teclado para llegar rápido a lugares.
+ Empezar a escribir

+ Flecha hacia abajo

+ Tab

Alt + Tab

Shift + Tab

+ P

+ Barra espaciadora

+ D

+ X

+ E

 

Mostrar y ocultar el escritorio.

Acceder al menú Quick Link.

Acceder al Explorador de archivos.

Acceder al Administrador de tareas. 

Abrir el Centro de movilidad. 

Abrir un nuevo tabulador en Internet Explorer 11.

Cambiar entre tabuladores en Internet 
Explorer 11.

Acercar o alejar para visualizar mejor las cosas como las 
aplicaciones colocadas en la pantalla de Inicio. 

Buscar dentro de su dispositivo.

Cerrar una aplicación moderna.

Cambiar entre aplicaciones recientemente usadas  y 
el escritorio.

Cambiar entre todas las aplicaciones, incluyendo las 
aplicaciones de escritorio.

Circular entre las aplicaciones recientemente 
utilizadas (excepto las aplicaciones de escritorio) en 
orden inverso.

Elegir la modalidad de presentación.

Cambiar el idioma y el diseño del teclado.

En IE 11, Ctrl + T

En IE 11, Ctrl + Tab

Ctrl+ desplazar rueda

+ X + Flecha hacia 
abajo

AltCtrl + Shift + Esc 
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