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Microsoft SharePoint Workspace 2010:  

Introducción 

Microsoft SharePoint® Workspace 2010 proporciona una experiencia de escritorio para 

Microsoft SharePoint Server 2010 y Microsoft SharePoint Foundation 2010, que sincroniza el 

contenido con las listas y bibliotecas de documentos de SharePoint.  

SharePoint Workspace amplía los límites de una colaboración eficaz al ofrecer acceso con y sin 

conexión al contenido de SharePoint. Puede sincronizar las listas y bibliotecas de documentos 

con su PC en un área de trabajo de SharePoint, trabajar con el contenido localmente y, a 

continuación, sincronizar sin esfuerzo y periódicamente con SharePoint Server 2010 cuando esté 

conectado a Internet. 

También es mucho más fácil trabajar con varios grupos de personas, ya que es posible crear 

documentos en SharePoint Workspace y sincronizar automáticamente los cambios realizados en 

SharePoint Server 2010, lo que garantiza que todos los integrantes del grupo que trabajan con 

el sitio de SharePoint tengan las últimas versiones. 

Cuando esté desconectado, o sin conexión, desde un servidor de SharePoint, los cambios en las 

áreas de trabajo de SharePoint se almacenan localmente (o en caché) hasta la próxima vez que 

se conecta al servidor. Una vez conectado, los cambios se sincronizan automáticamente.  

SharePoint Workspace 2010 también permite crear ad hoc áreas de trabajo de colaboración de 

Groove. Con las áreas de trabajo de Groove se puede colaborar con miembros de equipo 

externos o internos, así como con asociados externos mediante un área de trabajo compartida. 

Esta característica no requiere SharePoint Server.  

Las áreas de trabajo de Groove siguen aprovechando la eficacia de las características de punto a 

punto de la versión anterior. Los grupos de personas que usan áreas de trabajo de Groove 

pueden reunir a todos los integrantes del grupo, todas las herramientas y toda la información 

en un solo lugar. Un área de trabajo de Groove puede mantener actualizados los grupos de 

forma automática y eficiente, y permitirles trabajar en cualquier lugar y momento, y con 

cualquier persona, lo que resulta en menos tiempo dedicado a la coordinación y más tiempo al 

trabajo. 
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En esencia, se obtienen dos excelentes productos en uno. Con SharePoint Workspace, se 

obtiene acceso la eficacia y la magnitud de la colaboración basada en SharePoint Server junto 

con la colaboración dinámica y ad hoc de pequeños grupos del mismo nivel. 

SharePoint Workspace 2010 introduce un nuevo concepto de colaboración para el usuario y sus 

grupos, respaldado por la eficacia de SharePoint Server 2010 y la facilidad móvil de 

SharePoint Workspace. 

Al cambiar el nombre de Microsoft Office Groove por Microsoft SharePoint Workspace en 

Office 2010, Microsoft crea el marco para todas las nuevas e interesantes características y 

cambios que se describen en esta guía.  

El corazón del cambio está constituido por las nuevas características que facilitan la tarea de 

trabajar con listas y bibliotecas de documentos de SharePoint sin conexión. El nuevo nombre 

refleja estas conexiones y ofrece una nueva experiencia de trabajo. Se puede acceder en un 

instante al valor y la eficacia de SharePoint Server 2010 en un área de trabajo de SharePoint: 

todo está allí, en el nombre. 

Además, puede seguir usando las características de uso compartido del mismo nivel de las áreas 

de trabajo de Groove para los trabajos de colaboración ad-hoc. 
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SharePoint Workspace: Lo más destacado 

Trabaje en equipo de forma más eficaz 

SharePoint Workspace permite reunir a las personas y mejorar la calidad del trabajo con más 

facilidad, ya que ayuda a captar eficazmente las ideas de todos los grupos. 

Sincronice con los sitios de SharePoint 2010 

Con tan solo unos clics, puede sincronizar las listas y bibliotecas de SharePoint con su equipo. Al 

actualizar documentos y listas en un área de trabajo de SharePoint mientras está en línea, las 

actualizaciones se sincronizan con el servidor inmediatamente. 

Trabaje sin conexión con todo o parte del contenido del sitio de 

SharePoint 

Las áreas de trabajo de SharePoint permiten tener acceso a contenido de sitios de SharePoint en 

el equipo local, incluso si no está conectado. El contenido puede estar formado por bibliotecas 

de documentos así como por un número de tipos de lista. Un área de trabajo de SharePoint es 

su propia copia personal y sincronizada de un sitio de SharePoint.  

Puede crear un área de trabajo de SharePoint directamente desde el sitio de SharePoint que 

desea sincronizar con el equipo local. O bien, puede crear un área de trabajo de SharePoint 

desde la barra de inicio de SharePoint Workspace. En ambos casos, puede configurar el 

contenido para que se sincronice con el equipo. 

Agregue contenido con el acceso directo a carpeta   

Mediante Windows® Explorer, puede trabajar con los archivos desde un sitio de SharePoint, 

verlos en las carpetas locales o incluso guardar archivos de otras aplicaciones en las mismas 

carpetas. SharePoint Workspace captura el contenido y se encarga de su sincronización con el 

sitio de SharePoint. 

Busque todos los espacios disponibles  

Busque fácilmente en las áreas de trabajo de SharePoint mediante Windows Search. Puede 

personalizar las consultas de búsqueda para localizar los resultados con exactitud.  
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Acceso al trabajo en cualquier lugar 

Inicio de sesión simplificado 

Cuando se inicia SharePoint Workspace 2010, se inicia sesión automáticamente en la cuenta de 

SharePoint Workspace. SharePoint Workspace usa las mismas credenciales de nombre de 

usuario y contraseña que se proporcionan al encender el equipo e iniciar sesión en Windows.  

Microsoft SharePoint Mobile 2010 

Obtenga acceso a áreas de trabajo de SharePoint, busque en bibliotecas de documentos y abra, 

edite y guarde documentos con una experiencia familiar diseñada para dispositivos móviles. 

Áreas de trabajo de Groove 

Las áreas de trabajo de Groove permiten colaborar directamente con los integrantes del grupo 

sin SharePoint Server 2010. 

Materialice sus ideas 

Obtenga acceso más fácilmente a las herramientas adecuadas, en 

el momento adecuado 

Las características nuevas y mejoradas pueden incrementar la productividad, pero solo si puede 

encontrarlas cuando las necesita. Afortunadamente, la mejorada cinta de opciones 

personalizable de SharePoint Workspace 2010 facilita la tarea de encontrar más comandos para 

poder centrarse en el producto final, y no en el modo de hacerlo.  

Trabaje con documentos sin que los demás interfieran 

Cuando se trabaja con otras personas, es una buena idea desproteger el contenido del área de 

trabajo de SharePoint para evitar conflictos de edición de los archivos con otras personas que 

puedan tener acceso al mismo contenido en el sitio de SharePoint. SharePoint Workspace 

proporciona la capacidad de bloqueo de documentos con un solo clic en la cinta de opciones. 

 Desproteja el contenido desde su sitio de SharePoint Server 2010 y permita que otros 

usuarios sepan que está trabajando en él. 

 Revise el historial de versiones para buscar contenido en cualquier momento. 
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 Proteja el contenido actualizado en el sitio de SharePoint cuando haya terminado su trabajo 

o libere el contenido que haya desprotegido sin guardar los cambios. 

Muestre la barra de inicio para desplazarse entre las áreas de trabajo 

con facilidad 

Use la barra de inicio para crear nuevas áreas de trabajo y administrar áreas de trabajo 

existentes. Puede crear áreas de trabajo de SharePoint o Groove directamente desde la barra de 

inicio. Puede también buscar contenido, o incluso administrar los contactos de las áreas de 

trabajo de Groove, sin salir de la barra de inicio. 

 Vea y determine con rapidez qué es nuevo y qué no se ha leído. 

 Cuando elige sincronizar sitios con su PC, se indizan automáticamente de forma local 

mediante Windows Search. 

Personalice con la vista Microsoft Office Backstage  

La nueva vista Microsoft Office Backstage™ puede ayudarle a personalizar su experiencia con 

SharePoint Workspace 2010, todo desde una cómoda ubicación.  
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SharePoint Workspace 2010: En detalle 

Trabaje en equipo de forma más eficaz 

Ahorre tiempo en la sincronización de los sitios de SharePoint 2010 con 

SharePoint Workspace 

Hay muchas formas de configurar y sincronizar las áreas de trabajo de SharePoint. 

SharePoint Workspace ha sido optimizado para sincronizar el contenido de un sitio de 

SharePoint 2010 con el equipo local, lo que permite elegir entre listas y bibliotecas. 

El diseño de un área de trabajo es similar al sitio de SharePoint. La barra de inicio proporciona 

acceso a todas las áreas de trabajo e información de su estado. 

Puede crear un área de trabajo de SharePoint desde un sitio de SharePoint. O bien, puede crear 

un área de trabajo de SharePoint desde la barra de inicio. Cuando use la barra de inicio, debe 

especificar la dirección web del sitio de SharePoint que desea sincronizar con el equipo local. 

Las actualizaciones de contenido de un área de trabajo de SharePoint se sincronizan 

automáticamente con el sitio de SharePoint Server 2010. También puede sincronizar 

manualmente el contenido entre el área de trabajo de SharePoint y el sitio de SharePoint en 

cualquier momento.  

Detalles de la sincronización con SharePoint Workspace  

Cuando se trata de sincronizar el contenido, puede estar seguro de que SharePoint Workspace 

colocará el contenido donde tiene que ir, según lo permitan los permisos, los servidores y la 

conectividad. 

Las secciones siguientes proporcionan detalles importantes sobre el lugar donde 

SharePoint Workspace almacena datos y profundizan en el proceso de sincronización. 

SharePoint Workspace tiene tres ubicaciones donde puede almacenar datos: 

 La memoria caché de documentos de Office (ODC) para los documentos. 

 El almacén de SharePoint Workspace para los elementos de lista, vistas y esquemas, por 

ejemplo. 

 El almacén de Servicios de conectividad empresarial (BCS) para listas externas, listas virtuales 

y los Servicios de conectividad empresarial. 
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Cada almacén usa un protocolo diferente al sincronizar el contenido. La ODC usa la 

sincronización de archivos a través de SOAP sobre HTTP (FSSHTTP). SharePoint Workspace usa 

Microsoft Synch Framework y los Servicios de conectividad empresarial usan su propio 

protocolo. 

SharePoint Workspace y la ODC 

SharePoint Workspace usa la ODC de Microsoft Office para administrar los documentos que 

descarga en el equipo local. La ODC de Office permite la sincronización eficiente de documentos 

entre un área de trabajo de SharePoint y el servidor de SharePoint. 

Para los documentos almacenados en la ODC y sincronizados mediante FSSHTTP, 

SharePoint Workspace usa el almacén en combinación con la sincronización para proporcionar 

lo siguiente:  

 Sincronización incremental de documentos: una vez que se descarga un documento a un 

área de trabajo de SharePoint, solo se sincronizan los cambios. 

 Los documentos se identifican por su dirección URL HTTP directamente en el equipo local. 

Esto impide que los usuarios obtengan varias copias del mismo documento, con conflictos. 

 Combinación automática: si dos usuarios editan un documento de Microsoft Word o 

Microsoft PowerPoint® sin conexión, las modificaciones se pueden combinar una vez que 

vuelvan a conectarse. 

 Co-autoría: la co-autoría, similar a la combinación automática en la prevención de conflictos, 

permite que dos usuarios editen un documento de Microsoft Word o Microsoft PowerPoint 

en línea, en una sesión de co-autoría activa. 

 Sincronización adaptable: si está conectado, las modificaciones que guarde se sincronizarán 

inmediatamente. Si está trabajando sin conexión, se sincronizan sus cambios una vez que 

vuelva a conectarse. 

Para mantener el rendimiento, Microsoft limita el número de documentos que puede almacenar 

en SharePoint Workspace a aproximadamente 500 documentos (en función del tamaño del 

documento). Si supera este límite, SharePoint Workspace muestra un mensaje de advertencia en 

la barra de inicio cada vez que inicie SharePoint Workspace para recordarle que debe liberar 

espacio. Puede omitir este mensaje y continuar trabajando; sin embargo, esto puede afectar al 

rendimiento.  
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SharePoint Workspace y Microsoft Sync Framework 

Microsoft Sync Framework (MSF) sincroniza otro contenido, que incluye la estructura del sitio, 

las vistas y los elementos de lista que también se almacenan en SharePoint Workspace. . 

MSF proporciona una serie de opciones de sincronización en función de su actividad en el área 

de trabajo. Por ejemplo, cuando se abre un área de trabajo, SharePoint Workspace actualiza las 

herramientas sincronizadas inmediatamente. Si sigue estando activo en el área de trabajo, 

SharePoint Workspace sincroniza el contenido con el servidor cada diez minutos. Si tiene abierta 

el área de trabajo pero no ha estado activa durante un tiempo, SharePoint Workspace sincroniza 

el contenido cada veinte minutos. Si no tiene abierta el área de trabajo, SharePoint Workspace 

sincroniza el contenido cada cincuenta minutos. 

Compatibilidad de rendimiento del servidor 

Al implementar cualquier sistema que descarga contenido de un servidor a los clientes, es un 

requisito esencial asegurarse de que las solicitudes de los clientes no sobrecarguen el servidor y 

provoquen así una denegación de servicio para otros usuarios.  

SharePoint Workspace respeta el estado que notifica el servidor de SharePoint y 

automáticamente alarga su intervalo de sincronización si el servidor indica que está ocupado.  
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Formularios de InfoPath sincronizados con facilidad desde sitios de 

SharePoint Server 2010 

Las áreas de trabajo de SharePoint permiten sincronizar automáticamente las listas de 

SharePoint Server 2010. Si esas listas se actualizan con formularios de InfoPath, 

SharePoint Workspace descarga automáticamente los formularios también para usarlos en su 

PC. Los formularios contienen todos los campos y las características disponibles en la lista de 

SharePoint al descargarlos a SharePoint Workspace. Si posteriormente se actualizan los 

formularios en el servidor, SharePoint Workspace también sincronizará las últimas versiones de 

esos formularios. 

 

Figura 1: Sincronización de formularios de InfoPath en SharePoint y SharePoint Workspace. 
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Compatibilidad con protección y desprotección 

Cuando se trabaja con otras personas, es una buena idea desproteger el contenido de un área 

de trabajo de SharePoint para evitar la creación de conflictos de edición con otras personas que 

pueden tener acceso al mismo contenido en el sitio de SharePoint. 

 

Figura 2: Desprotección del contenido de SharePoint para trabajar en SharePoint Workspace. 
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Revise las propiedades de SharePoint 

SharePoint Workspace 2010 sincroniza automáticamente las propiedades de un archivo desde el 

sitio de SharePoint Server 2010 para que pueda revisarlas con facilidad. 

 

Figura 3: Vista de las propiedades del archivo de SharePoint en SharePoint Workspace. 

Fluidez en las comunicaciones 

La información de presencia está disponible desde la barra de inicio o en las áreas de trabajo de 

Groove. Puede ver la disponibilidad de los contactos a través de la rica información de presencia 

e iniciar una conversación mediante mensajería instantánea o llamadas de voz, todo ello sin 

abandonar SharePoint Workspace.1 

 Desplace el puntero sobre un icono de presencia para mostrar una tarjeta de contacto que 

pueda usarse para iniciar una conversación. 

Sugerencia rápida: el sistema de mensajería de Groove 2007 sigue estando disponible. Haga clic con el 

botón secundario en cualquier contacto o miembro del área de trabajo y, a continuación, haga clic en 

Enviar mensaje de miembro. 

                                                 

1
 La mensajería instantánea requiere una de las siguientes aplicaciones: Office Communications Server 2007 R2 con 

Office Communicator 2007 R2, Windows Live Messenger u otra aplicación de mensajería instantánea compatible con IMessenger. 

Las llamadas de voz requieren Office Communicator 2007 R2 o una aplicación de mensajería instantánea que admita 

IMessengerAdvanced. 
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Configuración de idioma mejorada 

Simplifique y personalice su experiencia multilingüe con herramientas de traducción mejoradas, 

Ayuda y pantalla. Los usuarios multilingües pueden obtener acceso fácilmente a un único 

cuadro de diálogo de SharePoint Workspace 2010, donde se pueden establecer las preferencias 

de edición, presentación e idiomas de la Ayuda.  

 Modifique la configuración rápidamente, sin la necesidad de un manual. Si no tiene 

instalados la distribución de teclado o el software necesario, se le notificará y se 

proporcionarán vínculos para que sea más fácil resolver estos problemas.  

Acceso al trabajo en cualquier lugar 

Obtenga acceso al contenido de SharePoint Server 2010 

dondequiera que esté 

Inicio de sesión simplificado 

Cuando se inicia SharePoint Workspace 2010, se inicia sesión automáticamente en la cuenta de 

SharePoint Workspace. Se usan las mismas credenciales de nombre de usuario y contraseña que 

se proporcionan al arrancar el equipo e iniciar sesión en Windows.  

Windows Search 

Cuando decide sincronizar sitios con su PC, se indizan automáticamente de forma local 

mediante Windows Search para facilitar la búsqueda de contenido en las áreas de trabajo. 

SharePoint Workspace ahora admite Windows Search versión 4.0 e indiza todos los datos del 

área de trabajo de SharePoint. También puede buscar contenido a través de estas herramientas 

del área de trabajo de Groove:  

 Listas (2010)  

 Documentos (2010)  

 Calendario (2010)  

 Bloc de notas (en áreas de trabajo de 2010) 

Windows Search también busca los resultados desde el historial de mensajes de Groove. 

Windows Search es rápido y trabaja sin conexión. Busque en todas las áreas de trabajo, por 

ejemplo: por autor, por fecha o por no leídos. También puede buscar en el menú Inicio, que 

realiza búsquedas en todo el escritorio, incluidas las herramientas de áreas de trabajo de 

SharePoint y Groove. Desde los resultados de la búsqueda, puede ir al área de trabajo que 

contiene el elemento o abrirlo directamente. 
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Figura 4: Uso de Windows Search para buscar en todas las áreas de trabajo de 

SharePoint Workspace. 

Áreas de trabajo de Groove 

Las áreas de trabajo de Groove permiten colaborar directamente entre los integrantes del grupo 

sin SharePoint Server. 

Dichas áreas son las áreas de trabajo del mismo nivel de colaboración que los usuarios de 

Microsoft Office Groove ya conocen. Al igual que antes, las áreas de trabajo de Groove pueden 

tener uno o varios miembros, y ofrecen una gran variedad de herramientas de productividad, 

como Documentos, Discusión y Calendario.  

Puede elegir entre dos versiones de áreas de trabajo de Groove: 2010 (que es el valor 

predeterminado) y 2007.  

Cada versión del área de trabajo le permite agregar un conjunto diferente de herramientas. Es 

importante destacar que las versiones de área de trabajo se excluyen entre sí y que se aplican 

las siguientes restricciones. Todos los miembros de un área de trabajo de 2010 deben estar 

ejecutando Microsoft SharePoint Workspace 2010. Todos los miembros de un área de trabajo 

de 2007 deben ejecutar Microsoft Office Groove 2007 o Microsoft SharePoint Workspace 2010. 
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Figura 5: Uso de áreas de trabajo de Groove para colaborar sin SharePoint Server. 

Herramienta Calendario del área de trabajo de Groove 

SharePoint Workspace 2010 presenta una nueva herramienta Calendario. Al actualizar los 

usuarios que estén familiarizados con las herramientas Calendario de Groove 2007 y Reuniones 

de Groove 2007, reconocerán que la nueva herramienta Calendario combina los conceptos y las 

características de ambas herramientas. 

La herramienta Calendario permite a los miembros del área de trabajo administrar el ciclo de 

vida de una reunión, incluidas las reuniones individuales o periódicas, configurar las agendas de 

las reuniones, administrar los asistentes de las reuniones, tomar notas de reunión y registrar un 

resumen de la reunión. 

Herramienta Lista del área de trabajo de Groove 

SharePoint Workspace 2010 presenta la herramienta Listas para el diseño y la implementación 

de herramientas personalizadas de recolección de datos. Todas las plantillas de formulario en la 

herramienta Listas se diseñan y actualizan en Microsoft Office InfoPath y, a continuación, se 

importan. Una vez importadas, los programadores de herramientas realizan tareas de diseño 

adicionales en el diseñador de la herramienta Listas, como, por ejemplo, diseñar vistas y 

configurar ordenaciones y filtros. 
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Materialice sus ideas 

Acceda más fácilmente a las herramientas adecuadas, en el 

momento adecuado. 

Cinta de opciones mejorada 

Ubique los comandos que necesite en el lugar y el momento que desee. La cinta de opciones 

mejorada, disponible en todas las aplicaciones de Office 2010, facilita la tarea de revelar más 

comandos para poder centrarse en el producto final en lugar de en el proceso.  

La cinta de opciones reemplaza el menú y las barras de herramientas en la parte superior de la 

ventana principal de SharePoint Workspace para proporcionarle una experiencia de trabajo más 

personalizada. Se ha diseñado para ayudarle a encontrar y usar con mayor facilidad toda la 

gama de características que SharePoint Workspace ofrece, para que se pueda obtener más 

resultados en menos tiempo. 

 Personalice o cree sus propias fichas en la cinta de opciones para personalizar la experiencia 

de SharePoint Workspace 2010 según su estilo de trabajo.  

 Las fichas estándar que se ven en la cinta de opciones se organizan para mostrar comandos 

pertinentes para una tarea determinada, para que pueda encontrar más rápidamente lo que 

necesite. Por ejemplo, haga clic en la pestaña Sincronizar y busque las herramientas que 

necesita para mantener sus áreas de trabajo en sincronización. 

 

Figura 6: La cinta de opciones le ayudará a encontrar rápidamente los comandos que necesita 

para completar una tarea. 

Nueva vista Microsoft Office Backstage 

En el extremo izquierdo de la cinta de opciones, verá la pestaña Archivo. Simplemente haga clic 

en ella para un acceso completo a todas las opciones, administre las cuentas y personalice su 

trabajo con SharePoint Workspace con más facilidad que nunca. La nueva vista Backstage 

proporciona una ubicación única para todas las tareas de administración de la cuenta. Por 

ejemplo: 

 Cuando abra la vista Microsoft Office Backstage por primera vez, verá la ficha Información. 

Desde esta ubicación, puede cambiar la configuración de conexión en línea, establecer 
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alertas para los cambios del área de trabajo, administrar la configuración de la cuenta y ver y 

administrar los contactos y el historial de mensajes de Groove. 

 En la ficha Nuevo, que se muestra en la Figura 7, puede crear nuevas áreas de trabajo, una 

carpeta compartida y mucho más, de manera sencilla. 

 La ficha Imprimir ofrece las opciones de impresión que necesita. 

 La ficha Guardar y enviar permite compartir la cuenta con otro equipo, invitar a otros a áreas 

de trabajo de Groove que haya creado y compartir archivos en el equipo con otras personas.   

La cinta de opciones ayuda a crear el contenido. La vista Microsoft Office Backstage le ayuda a 

administrarlo. 

 

Figura 7: Creación de nuevas áreas de trabajo en la vista Microsoft Office Backstage. 
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SharePoint Workspace Mobile 2010 

Trabaje con los archivos de SharePoint 2010 sin conexión en el teléfono con 

Microsoft® SharePoint® Workspace Mobile 2010, una nueva aplicación de Office Mobile 2010.2 

Examine las bibliotecas de documentos y otras listas directamente desde el teléfono de 

Windows. Abra documentos directamente desde Microsoft SharePoint Server para verlos o 

editarlos en Word Mobile 2010, Excel® Mobile 2010 y PowerPoint Mobile 2010, y guárdelos 

directamente en el servidor. Sincronice fácilmente documentos en el smartphone con un solo 

toque; cuando se modifica un documento en el servidor, la copia en el dispositivo Windows 

Phone se sincroniza automáticamente. Obtenga acceso a áreas de trabajo de SharePoint, 

busque en bibliotecas de documentos y abra, edite y guarde documentos con una experiencia 

familiar diseñada para dispositivos móviles. 

Ver listas y bibliotecas de documentos: conéctese rápidamente a su servidor de SharePoint y 

obtenga acceso al contenido desde cualquier lugar. 

Tener acceso a documentos por aire: abra los documentos con Office Mobile directamente 

desde SharePoint; edítelos y vuelva a guardarlos en el servidor fácilmente. 

Acceso sin conexión y sincronización de cambios: se puede sincronizar un documento con el 

teléfono para tener acceso a él más adelante. Cuando lo haga, los cambios se guardarán 

automáticamente en SharePoint. 

Mantenerse actualizado: mantenga un documento sincronizado localmente de modo que 

siempre esté actualizado cuando los integrantes del grupo lo cambien. 

                                                 

2
 Se requiere una conexión a Internet y un dispositivo apropiado. SharePoint Workspace Mobile 2010 no está incluido en las 

Web Apps, los conjuntos de aplicaciones y las aplicaciones de Office 2010. Office Mobile 2010 se comercializará en teléfonos de 

Windows® (Windows Mobile 6.5 o posterior) según la disponibilidad general de Microsoft Office 2010. 
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Figura 8: Trabajar sin conexión con el 

contenido de SharePoint en el teléfono con 

SharePoint Workspace Mobile. 
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Conclusión 

Microsoft SharePoint® Workspace 2010 proporciona una experiencia de escritorio para 

Microsoft SharePoint Server 2010 y Microsoft SharePoint Foundation 2010, que sincroniza el 

contenido con las listas y bibliotecas de documentos de SharePoint.  

Al ofrecer acceso con y sin conexión al contenido de SharePoint, SharePoint Workspace facilita 

enormemente el trabajo entre equipos. También puede crear documentos desde 

SharePoint Workspace y automáticamente sincronizar los cambios realizados en 

SharePoint Server 2010, lo que garantiza que todos los integrantes del grupo que trabajan con 

el sitio de SharePoint tengan las últimas versiones. 

SharePoint Workspace 2010 introduce un nuevo concepto de colaboración para el usuario y sus 

grupos, respaldado por la eficacia de SharePoint Server 2010 y la facilidad móvil de 

SharePoint Workspace. 
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Dónde se encuentra 

Materialice sus ideas 

 Características y 

ventajas 

Dónde se encuentra 

¡Nuevo! Acceso directo a 

carpeta 

Obtenga acceso a sus áreas de trabajo de SharePoint y 

Groove directamente desde las carpetas de Windows. 

 En la barra de tareas de Windows, haga clic en el 

botón Inicio de Windows y haga clic en su nombre 

(perfil). 

 Haga doble clic para abrir la carpeta Áreas de 

trabajo. Desde aquí puede navegar a las áreas 

donde puede abrir, agregar o quitar archivos según 

sea necesario. 

¡Nuevo! Búsqueda  Cuando elige sincronizar el contenido con su PC, se 

indiza automáticamente de forma local mediante 

Windows Search. 

 En la barra de tareas de Windows, haga clic en el 

botón Inicio de Windows y, a continuación, escriba 

las palabras clave en el cuadro Buscar. 

¡Nuevo! Cinta de opciones 
La cinta de opciones aparece en la parte superior de la 

pantalla.  

 Para personalizar la cinta de opciones, vaya a la 

vista Microsoft Office Backstage, haga clic en 

Opciones y, a continuación, en Personalizar cinta de 

opciones. 

¡Nuevo! Vista Microsoft Office 

Backstage 

 Haga clic en la pestaña Archivo en la cinta de 

opciones para abrir la vista 

Microsoft Office Backstage. 
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 Características y 

ventajas 

Dónde se encuentra 

¡Mejorado! Áreas de trabajo de 

Groove 

Las áreas de trabajo de Groove permiten la 

colaboración directa entre integrantes del grupo con 

seguridad avanzada y sin SharePoint Server. 

 En la barra de inicio de SharePoint Workspace, en 

la ficha Inicio de la cinta de opciones, haga clic en 

Nuevo y, a continuación, haga clic en Área de 

trabajo de Groove. 

 Escriba un nombre para el área de trabajo y, a 

continuación, haga clic en Crear para abrir el área 

de trabajo.  

 A continuación, puede agregar contenido e invitar 

a otros usuarios. 

¡Nuevo! Edición de 64 bits Nota: esta opción solo puede instalarse en sistemas de 64 

bits. Para obtener más información, vea 

http://office.microsoft.com/es-es/HA010369476.aspx. 

Trabaje en equipo de forma más eficaz 

 Características y 

ventajas 

Dónde se encuentra 

¡Nuevo! Compatibilidad con 

protección y 

desprotección 

 Desproteja y proteja los archivos desde un sitio de 

SharePoint Server 2010 a través de la aplicación de 

escritorio de SharePoint Workspace. 

¡Nuevo! Formularios de 

InfoPath sincronizados 

con facilidad desde 

sitios de 

SharePoint Server 2010 

Agregue o elimine registros con los datos que se 

sincronizarán con SharePoint Server. 

 Abra un sitio de SharePoint Server 2010 en el 

explorador. 

 Haga clic en Acciones del sitio y, a continuación, 

haga clic en Sincronizar con SharePoint Workspace.  

 En el cuadro de diálogo 

SharePoint Workspace 2010, haga clic en 

Configurar para seleccionar un subconjunto de 

contenido. 

 Seleccione cualquier lista de SharePoint que se 

haya actualizado con formularios de InfoPath.  

 Una vez finalizada la sincronización, se mostrarán 

también dichos formularios en el área de trabajo de 

SharePoint. 

http://office.microsoft.com/es-es/HA010369476.aspx
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 Características y 

ventajas 

Dónde se encuentra 

¡Nuevo! Tomar un subconjunto 

de contenido de un 

sitio de 

SharePoint Server 2010 

Tome solo el contenido de SharePoint Server 2010 con 

el que desee trabajar sin conexión. 

 Abra un sitio de SharePoint Server 2010 en el 

explorador.  

 Haga clic en Acciones del sitio y, a continuación, 

haga clic en Sincronizar con SharePoint Workspace.  

 En el cuadro de diálogo 

SharePoint Workspace 2010, haga clic en 

Configurar para seleccionar el contenido que 

necesita. 

¡Nuevo! Compatibilidad con 

Servicios de 

conectividad 

empresarial de 

SharePoint 

Los Servicios de conectividad empresarial de 

SharePoint (BCS) permiten conexiones con orígenes de 

datos externos, incluido el acceso de lectura y escritura 

a las aplicaciones de línea de negocio. Cuando se 

combina con la funcionalidad sin conexión de 

SharePoint Workspace, puede revisar los datos 

externos en SharePoint Workspace e incluso 

modificarlos. SharePoint Workspace sincroniza los 

cambios realizados directamente en el origen de datos 

externo. 

Acceso al trabajo en cualquier lugar 

 Características y 

ventajas 

Dónde se encuentra 

¡Nuevo! Inicio de sesión 

simplificado  

 Use las mismas credenciales de nombre de usuario 

y contraseña que el usuario proporciona al arrancar 

el equipo y al iniciar sesión en Windows para iniciar 

sesión automáticamente en su cuenta de 

SharePoint Workspace. 

¡Nuevo! SharePoint 

Workspace Mobile 

2010 

 Obtenga acceso a áreas de trabajo de SharePoint, 

busque en bibliotecas de documentos y abra, edite 

y guarde documentos con una experiencia familiar 

diseñada para dispositivos móviles. 

¡Mejorado! Sincronice solo los 

cambios 

 SharePoint Workspace ahora admite la 

sincronización solo de los cambios en archivos, no 

de todo el archivo. 
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Comparación de versiones 

Característica o ventajas 
Microsoft Office 

Groove 2007 

Microsoft SharePoint 

Workspace 2010 

Sincronizar bibliotecas de documentos para 

sitios de SharePoint 2007 
Sí Sí 

Sincronizar bibliotecas de documentos y listas 

para sitios de SharePoint Server 2010 
No Sí 

Crear copia sincronizada del sitio desde 

SharePoint Server 2010 
No Sí 

Sincronizar solo los cambios de 

SharePoint Server: no los archivos completos 
No Sí 

Áreas de trabajo locales para búsquedas 

mediante Windows Search 
No Sí 

Acceso de carpeta a las bibliotecas de 

documentos 
No Sí 

Posibilidad de descargar los metadatos de 

SharePoint Server 2010 
No Sí 

Crear áreas de trabajo de Groove locales para 

uso compartido directo con otros usuarios 
Sí Sí 

Interfaz de usuario Fluent No Sí 

Sincronizar los datos de Servicios de 

conectividad empresarial (BCS) desde sitios de 

SharePoint Server 2010 y editarlos de forma 

local en su PC 

No Sí 

Sincronizar formularios de InfoPath y datos de 

sitios de SharePoint Server 2010 sin trabajo de 

personalización adicional 

No Sí 
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Preguntas más frecuentes sobre 

SharePoint Workspace 2010 

Trabajar con SharePoint Server 2010 en  

SharePoint Workspace 2010 

1. ¿Cuáles son las tres principales características de SharePoint Workspace 2010 que debo 

conocer?  

 Sincronizar con sitios de SharePoint. Con tan solo unos clics, puede sincronizar las listas y 

bibliotecas de SharePoint con su equipo. Al actualizar documentos y listas sin conexión, 

puede estar seguro de que todo se sincronizará automáticamente con el servidor cuando 

vuelva a estar conectado. 

 Agregar contenido con el acceso directo a carpetaComparta el contenido de las carpetas 

mediante el Explorador de Windows. Puede trabajar con los archivos desde un sitio de 

SharePoint, examinarlos en las carpetas locales o incluso guardarlos desde otras 

aplicaciones en las mismas carpetas. SharePoint Workspace se encarga de sincronizar el 

contenido de SharePoint. 

 Buscar en todos los espacios disponibles. Busque fácilmente a través de sus copias 

locales del contenido mediante Windows Search. Puede personalizar las consultas de 

búsqueda para localizar los resultados con exactitud.  

2. ¿Qué características de Office 2010 adopta SharePoint Workspace? 

Cinta de opciones: la cinta de opciones, nueva en SharePoint Workspace 2010, le ayuda a 

encontrar los comandos correctos rápidamente, de modo que pueda centrarse en los 

resultados.   

Microsoft Office Backstage: La nueva vista Microsoft Office Backstage reemplaza el menú 

Archivo tradicional para ayudarle a encontrar las tareas que necesita y completar el trabajo 

de forma más eficaz. 

3. ¿Puedo invitar a otros usuarios o compartir el contenido del sitio de SharePoint a 

través de SharePoint Workspace? 

No. Por diseño, un área de trabajo de SharePoint es su propia copia personal sincronizada 

de un sitio de SharePoint. A diferencia de otros tipos de área de trabajo, solo el usuario 

individual que sincroniza el sitio de SharePoint con su equipo local puede tener acceso al 

área de trabajo. Esto permite que SharePoint Workspace respete el mismo modelo de 

seguridad que proporciona SharePoint Server 2010. 
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4. Trabajo en el departamento de TI y me gustaría proporcionar la experiencia de cliente 

sin conexión de SharePoint a mis usuarios, pero no quiero las capacidades del mismo 

nivel del producto. ¿Puedo bloquear solo esa parte? 

Sí. Puede usar la Herramienta de personalización de Office (OCT) para configurar la 

implementación de SharePoint Workspace y todas las aplicaciones de Office. 

5. No sé nada sobre SharePoint Workspace. ¿Hay recursos y cursos disponibles por parte 

de Microsoft?  

Microsoft ofrece un amplio conjunto de recursos para los usuarios y los potenciales usuarios 

de SharePoint Workspace en http://office.microsoft.com/es-es/. Allí se incluyen vídeos y 

artículos de procedimientos de gran utilidad.  

6. ¿Qué sucede si tengo dudas o necesito asesoramiento mientras estoy trabajando en 

SharePoint Workspace? ¿Hay disponibles recursos gratuitos? 

Puede tener acceso a numerosos recursos gratuitos de autoayuda en Office.com. En las 

comunidades de Microsoft Office, los recursos varían desde aprendizaje sobre 

procedimientos y demostraciones, hasta respuestas de compañeros y expertos 

independientes, como los profesionales más valiosos de Microsoft.  

7. ¿Cómo puedo obtener acceso a contenido de sitios de SharePoint desde mi teléfono de 

Windows Mobile?  

Puede tener acceso y administrar el contenido del sitio de SharePoint en 

Microsoft® SharePoint Workspace® Mobile 2010, optimizado para la experiencia de 

teléfono móvil de Windows. Puede ver su contenido, calendario y contactos mientras se 

encuentra en movimiento.  

SharePoint Workspace Mobile 2010 está disponible como parte de Office Mobile 2010, que 

se incluirá en la mayoría de los teléfonos de Windows (6.5 y versiones posterior). También 

puede adquirir Office Mobile 2010 directamente desde el catálogo de soluciones de Mobile 

en el teléfono de Windows. 

8. ¿Qué idiomas están disponibles en SharePoint Workspace 2010? 

 SharePoint Workspace 2010 estará disponible en todos los idiomas siguientes: árabe, vasco, 

brasileño, búlgaro, catalán, chino, croata, checo, danés, neerlandés, inglés, estonio, finés, 

francés, gallego, alemán, griego, hebreo, hindi, húngaro, italiano, japonés, kazajo, coreano, 

letón, lituano, noruego, portugués, rumano, ruso, serbio latino, serbio cirílico, eslovaco, 

esloveno, español, sueco, tailandés, turco y ucraniano. 

9. ¿Puedo personalizar mi experiencia de SharePoint Workspace 2010 en función de 

cómo se usa el producto?  

Sí. Puede personalizar la cinta de opciones en SharePoint Workspace 2010. 

http://office.microsoft.com/es-es/
http://office.microsoft.com/es-es/
http://mvp.support.microsoft.com/
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10. ¿Dónde puedo encontrar información acerca del uso de la cinta de opciones?  

Puede encontrar información acerca de la cinta de opciones en la Ayuda directamente desde 

SharePoint Workspace. 

11. ¿Qué tipo de archivos puedo almacenar en un área de trabajo de SharePoint?  

Al igual que una carpeta, se pueden almacenar la mayoría de los tipos de archivo en un área 

de trabajo. Sin embargo, puede enfrentarse a restricciones de tipos de archivo si el 

administrador no desea almacenar contenido ejecutable o de otro tipo (por ejemplo, 

archivos multimedia) en un sitio de SharePoint.  

12. ¿Puedo usar SharePoint Workspace para trabajar sin conexión con los sitios de 

SharePoint Server 2007? 

No. SharePoint Workspace está diseñado para funcionar con SharePoint Server 2010 

solamente. Si necesita trabajar con SharePoint Server 2007, vea la sección siguiente sobre las 

características de Groove. 

13. ¿Es necesario implementar servidores de Groove para usar 

SharePoint Workspace 2010? 

No. Groove Server 2010 es opcional. SharePoint Workspace 2010 es totalmente funcional sin 

Groove Server 2010. 

14. ¿Qué servidor es necesario para admitir la sincronización de un sitio de SharePoint con 

SharePoint Workspace 2010 a través de áreas de trabajo de SharePoint? 

Se necesita SharePoint Server 2010. 

15. ¿Puedo evitar que determinado contenido de SharePoint Server 2010 se sincronice con 

SharePoint Workspace? ¿Por ejemplo, una lista, biblioteca, sitio o colección específica? 

Sí. Cualquier usuario con permisos de nivel de administrador puede evitar la sincronización 

sin conexión con listas, bibliotecas y sitios. 

16. ¿Se cifran los datos del área de trabajo local? 

No. Los usuarios de SharePoint Workspace deben confiar en BitLocker o el sistema de 

archivos cifrados (EFS) para las necesidades de cifrado de disco. 

17. ¿Se cifran los datos transmitidos por SharePoint Workspace? 

Sí. Si usa capa de sockets seguros (SSL). 
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18. ¿Puedo configurar el intervalo de sincronización de SharePoint Workspace o puede 

hacerlo otro usuario?  

No. La sincronización es automática y se adapta conforme al uso. Si está activo en el área de 

trabajo, SharePoint Workspace sincronizará el contenido cada diez minutos. Si tiene abierta 

el área de trabajo, pero no ha estado activo en ella durante un tiempo, 

SharePoint Workspace sincronizará el contenido cada veinte minutos. Si no tiene abierta el 

área de trabajo, SharePoint Workspace sincronizará el contenido cada cincuenta minutos. 

SharePoint Workspace respeta el estado que notifica el servidor de SharePoint y 

automáticamente alarga su intervalo de sincronización si el servidor indica que está muy 

ocupado.  

19. ¿Qué tipos de sitios de SharePoint Server 2010 se sincronizan con 

SharePoint Workspace? 

 Sitios de grupo 

 Mis sitios 

 Áreas de documentos 

 Centros de documentación 

 Centros de registro 
 

20. ¿Qué tipos de listas de SharePoint Server 2010 se sincronizan con 

SharePoint Workspace? 

 Biblioteca de documentos 

 Biblioteca de imágenes 

 Biblioteca de registros 

 Lista personalizada 

 Lista respaldada por entidades (mediante los Servicios de conectividad empresarial) 

 Hojas de cálculo importadas 

 Vínculos 

 Anuncios 

 Contactos 

 Tareas 

 Discusión  

 Tareas de proyecto 

 Seguimiento de asuntos 
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21. Deseo descargar mi sitio de SharePoint a SharePoint Workspace y tengo muchos 

documentos. ¿Hay límite para el número de documentos que puedo agregar a un área 

de trabajo? 

SharePoint Workspace usa la ODC de Microsoft Office para administrar los documentos que 

descarga en el equipo local. La ODC de Office permite la sincronización eficiente de 

documentos entre un área de trabajo de SharePoint y el servidor de SharePoint.  

Para mantener el rendimiento, Microsoft limita el número de documentos que puede 

almacenar en SharePoint Workspace a aproximadamente 500 documentos. Si supera este 

límite, SharePoint Workspace muestra un mensaje de advertencia en la barra de inicio cada 

vez que inicie SharePoint Workspace para recordarle que debe liberar espacio. Puede omitir 

este mensaje y continuar trabajando; sin embargo, esto puede afectar al rendimiento.  

Si intenta crear una nueva área de trabajo de SharePoint que excederá 1800 documentos a 

través de las áreas de trabajo de SharePoint, se muestra un mensaje de advertencia que le 

informa que solo se descargarán las propiedades del documento (o encabezados) en el área 

de trabajo.  

Hay varias maneras de reducir el número de documentos en los que se trabaja sin conexión, 

como eliminar las áreas de trabajo de SharePoint no usadas, desconectarse de las bibliotecas 

de documentos no usadas o descartar las copias locales de documentos.  

22. Mi sitio de SharePoint tiene más de mil documentos. No deseo que todos estén en un 

área de trabajo. ¿Qué puedo hacer? 

Cuando se crea un área de trabajo de SharePoint, tiene la opción de configurar la descarga. 

Esto permite limitar el contenido a listas y bibliotecas seleccionadas. Puede hacerlo y evitar 

perder tiempo en descarga de elementos de otras listas y bibliotecas que no quiere o 

necesita. También ayuda a mantener un tamaño del área de trabajo más fácil de administrar 

y minimiza el impacto que puede tener un gran número de documentos en un único espacio 

en el rendimiento de SharePoint Workspace.  

También puede usar la opción Configurar para descargar las propiedades del documento, si 

elige la opción Sin contenido. Se descargarán únicamente las propiedades de documento o 

los encabezados, en lugar del contenido del documento. Al abrir el documento en 

SharePoint Workspace, se descargará el contenido de su sitio de SharePoint.  
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23. ¿Las áreas de trabajo de SharePoint se sincronizan con sitios de SharePoint Server 2007 

o una versión anterior? 

No. Las áreas de trabajo de SharePoint solo se sincronizan con sitios de 

SharePoint Server 2010. 

24. ¿Puedo seguir usando la herramienta Archivos de SharePoint que estaba disponible en 

áreas de trabajo de Groove 2007? 

Sí. La herramienta Archivos de SharePoint sigue estando disponible en áreas de trabajo de la 

versión 2007 de Groove. Admite la sincronización con servidores de SharePoint Server 2007 

o versiones posteriores. 

Trabajar con la funcionalidad Groove en 

SharePoint Workspace 2010 

25. ¿Cambió el nombre del producto? 

Sí. Microsoft SharePoint Workspace 2010 es el nuevo nombre de 

Microsoft Office Groove 2007. 

26. ¿Por qué cambió el nombre del producto? 

SharePoint Workspace amplía la eficacia de SharePoint Server 2010. SharePoint Workspace 

agrega la capacidad de tener acceso y trabajar con contenido almacenado en los sitios de 

SharePoint Server 2010, aunque no estén conectados a redes corporativas. El enfoque y la 

eficacia provienen de SharePoint, y de allí el nombre, SharePoint Workspace. 

27. ¿Significa que la funcionalidad Groove va a desaparecer? 

No. Las principales funciones de creación de un área de trabajo del mismo nivel y el uso 

compartido directamente con otros usuarios siguen siendo parte del producto. En esencia, 

es como tener dos productos en uno. 

28. Nunca he usado Groove antes. ¿Cuáles son las características de "Groove"? 

SharePoint Workspace 2010 incluye la mayor parte de la funcionalidad de la versión anterior 

del producto denominado Groove 2007. Groove 2007 permite a los usuarios crear áreas de 

trabajo del mismo nivel (sin necesidad de servidores) e invitar a otros usuarios a trabajar con 

ellos. Esto permite a los usuarios compartir y colaborar con contenido, incluso cuando no 

estuvieran conectados a través de una red a un servidor común. 

29. Todo lo que quiero hacer es sincronizar sitios de SharePoint Server 2010. ¿Es necesario 

aprender o usar las características de Groove? 

No. Si todo lo que necesita es sincronizar los sitios de SharePoint localmente, puede omitir 

las características de Groove sin problemas. 
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30. ¿Cuándo es posible que tenga que usar Groove? ¿Puede darme un escenario de 

ejemplo? 

Si necesita compartir archivos con alguien pero no tiene un servidor de SharePoint común 

con el que trabajar, Groove permite crear áreas de trabajo del mismo nivel y enviar archivos 

directamente a otros usuarios. El único requisito es que todos los usuarios tengan instalado 

Groove 2007 o SharePoint Workspace 2010. 

31. Necesito trabajar con bibliotecas de documentos de SharePoint Server 2007 sin 

conexión: ¿puedo usar la funcionalidad Groove para ello? 

Sí. Groove ofrece una capacidad limitada para trabajar con bibliotecas de documentos desde 

sitios de SharePoint 2007 en su PC. No admite listas ni admite la sincronización delta (solo 

cambio). 

32. Actualmente uso Microsoft Office Groove 2007. ¿Si actualizo, puedo seguir trabajando 

con otros usuarios de Groove 2007?  

Sí. SharePoint Workspace 2010 permite crear áreas de trabajo compatibles con versiones 

anteriores, así como unirse a los espacios de Groove 2007 existentes. 
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Requisitos del sistema 

1. ¿Hay algún requisito especial del sistema para que pueda ejecutar 

SharePoint Workspace 2010?  

Office 2010 se creó para aumentar al máximo el rendimiento del hardware que ya posee y, al 

mismo tiempo, prepararle para las innovaciones de hardware en el futuro, como los chips de 64 

bits, las tarjetas gráficas avanzadas, los procesadores de núcleos múltiples y dispositivos de 

factor de forma alternativa. 

A continuación se enumeran los requisitos mínimos del sistema para Microsoft Office 

Professional Plus 2010: 

Procesador Procesador de 500 MHz; 1 GHz necesario para Outlook con Business Contact Manager 

Memoria 256 MB de RAM; se recomiendan 512 MB para características gráficas, búsqueda instantánea de 
Outlook, Outlook con Business Contact Manager y determinada funcionalidad avanzada. 

Disco duro 3,0 GB de espacio en disco disponible 

Pantalla Monitor con resolución de 1024x768 o superior 

Sistema operativo Windows® XP con Service Pack 3 (SP3) (únicamente sistema operativo (SO) de 32 bits) o 
Windows Vista® con SP1, Windows 7, Windows Server® 2003 R2 con MSXML 6.0, 
Windows Server 2008 o posterior con SO de 32 ó 64 bits. 

Gráficos La aceleración del hardware gráfico requiere una tarjeta gráfica DirectX® 9.0c con memoria de vídeo 
de 64 MB o más. 

Notas adicionales  Ciertas funcionalidades avanzadas requieren conectividad a Microsoft Exchange Server 2010, 
Microsoft SharePoint® Server 2010, Microsoft Office Communications Server 2007 R2 y/o 
Microsoft SharePoint Foundation 2010. 

 Ciertas características requieren Windows Search 4.0. 

 La funcionalidad de Internet requiere una conexión a Internet. 

 Cierta funcionalidad en línea requiere Windows Live™ ID. 

 Ciertas características requieren Internet Explorer® (IE) 6 o posterior, únicamente con explorador 
de 32 bits.  

 Para visualizar la difusión de una presentación de PowerPoint se requiere uno de los siguientes 
exploradores: Internet Explorer 7 o posterior para Windows, Safari 4 o posterior para Mac o 
Firefox 3.5 o posterior para Windows, Mac o Linux. 

 Ciertas características de Microsoft® OneNote® requieren Windows Desktop Search 3.0, 
Windows Media® Player 9, Microsoft ActiveSync® 4.1, micrófono, dispositivo de salida de audio, 
dispositivo de grabación de vídeo, cámara digital compatible con TWAIN o escáner. El envío al 
controlador de impresión de OneNote y la integración con Servicios de conectividad empresarial 
requieren características de Microsoft .NET Framework 3.5 y/o Windows XPS. 

 Los gráficos y la funcionalidad del producto pueden variar en función de la configuración del 
sistema. Algunas características pueden requerir hardware o conectividad del servidor adicional 

o avanzada; visite http://office.microsoft.com/es-es/products/. 

 Para obtener los requisitos del sistema de cada conjunto de aplicaciones o aplicación 

independiente de Microsoft Office 2010, visite: Office.com. 

  

http://office.microsoft.com/es-es/products/
http://office.microsoft.com/es-es/
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Requisitos de las características / 

Divulgación 

Office Mobile 2010 

 No se incluye Office Mobile 2010 en aplicaciones, conjuntos de aplicaciones o Web Apps 

de Office 2010.  

 Office Mobile 2010 se lanzará en Windows Phone (Windows Mobile 6.5 o posterior) 

cuando Office 2010 esté disponible para el público en general. 

Vínculos proporcionados en esta guía del producto 

 Algunos de los vínculos proporcionados en esta guía no estarán disponibles hasta después 

de que Microsoft Office 2010 esté disponible para el público en general. 

Este documento se proporciona "tal cual". Es posible que la información y los puntos de vista 

reflejados en este documento, incluidas la dirección URL y otras referencias a sitios web de 

Internet, cambien sin previo aviso. El usuario asume el riesgo de su uso.  

Algunos ejemplos descritos en este documento se proporcionan únicamente con fines 

ilustrativos y son ficticios. No se pretende establecer ni se debe inferir ninguna asociación o 

conexión reales. 

Este documento no proporciona derecho legal alguno sobre ninguna propiedad intelectual de 

ningún producto de Microsoft. Este documento puede copiarse y usarse para fines internos y de 

referencia.  

© 2010 Microsoft Corp. Todos los derechos reservados. 


