
Novedades en las 
actualizaciones 
recientes de 
Windows 10



Crear eventos rápidamente
Agrega un evento o recordatorio al calendario desde la barra de 
tareas. 
En la barra de tareas, selecciona la fecha y la hora y, a 
continuación, introduce los detalles en el cuadro de texto que 
indique Agregar un evento o recordatorio.

Acceder a la configuración de notificaciones desde la barra de 
tareas
Para elegir dónde se muestran las notificaciones y cómo ordenarlas, 
selecciona
Notificaciones > Administrar notificaciones en la barra de tareas.

Las nuevas funciones de las actualizaciones recientes de Windows te ayudarán a administrar tu tiempo, 
aumentar la seguridad y ser más creativo. Te resultará más sencillo trabajar en el PC y en el resto de tus 
dispositivos, incluida la sincronización con teléfonos Android (7.0 o posterior).



Agregar un emoji desde el teclado
Exprésate sobre lo que quieras y donde quieras. Presiona la tecla del 
logotipo de Windows + punto (.) para abrir un panel de emojis. Usa 
kaomojis para crear rostros con texto y símbolos, como los de 
puntuación y moneda, para crear frases.

Dar un nuevo aspecto elegante a las aplicaciones
Haz que tus aplicaciones destaquen cambiando a modo Claro u Oscuro. 
Selecciona Inicio > Configuración > Personalización > Colores .
En Elegir color, selecciona el modo Claro u Oscuro.

Pegar desde el Portapapeles en la nube
Usa el Portapapeles basado en la nube para copiar y pegar imágenes y texto 
de un PC a otro. 
Selecciona Inicio > Configuración > Sistema > Portapapeles y luego usa 
los conmutadores para activar tanto Historial del 
portapapeles como Sincronizar entre dispositivos. También puedes 
presionar la tecla del logotipo de Windows + V como método abreviado de 
teclado para acceder fácilmente al Portapapeles.



Llevar la experiencia de Microsoft al teléfono Androi
Abre la aplicación Google Play Store en el teléfono Android, escribe Microsoft 
Launcher en el cuadro de búsqueda y luego instálalo.
Una vez instalado Microsoft Launcher, podrás obtener magníficos papeles tapiz 
de Bing que se actualizan a diario, sincronizar tus documentos de Office, el 
calendario, y mucho más.

Mejorar la visión del puntero
Si tienes problemas para localizar el puntero en la pantalla, agrándalo o 
cambia su color. 
Selecciona Inicio > Configuración > Accesibilidad > Cursor y puntero

Hacer copia de seguridad automática de las carpetas valiosas
Realiza copias de seguridad automáticamente con OneDrive de tus carpetas 
Documentos, Imágenes y Escritorio para que estén protegidas incluso si pierdes 
el PC. En el lado derecho de la barra de tareas, 
selecciona OneDrive > Más > Configuración . En la pestaña Autoguardado, 
selecciona Actualizar carpetas y especifica qué carpetas quieres sincronizar 
automáticamente.



Dé los siguientes pasos para el 
crecimiento de su negocio 

Obtenga más información:

www.atx.mx 
dynamics@atx.com.mx 
241 417 6600

http://www.atx.mx/
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