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1.- Windows 7 

A diferencia con las otras versiones de sistemas operativos de Microsoft, esta vez se han 
esmerado en publicar información sobre Windows 7 a medida que avanzaba el 
desarrollo. Ha sido posible acceder a blogs en los que el equipo de diseño contaba lo 
que estaba haciendo y contestaban a peticiones y consultas de los internautas. También 
fue posible descargarse una versión beta para que cualquiera pudiera probarla. De esta 
forma, parece que Windows 7 es una versión mucho más amigable que el anterior Vista. 

El 22 de julio de 2009 se publicó la versión RTM que es  la que se entrega a los 
fabricantes de ordenadores para incorporarla preinstalada en los equipos que vendan a 
partir de octubre. El 22 de octubre ya estará disponible para cualquier usuario. 

La mayor virtud de Windows 7 parece ser la estabilidad del sistema, en rendimiento es 
bastante superior a Windows Vista incluso con menos recursos de máquina. Funciona 
bien con equipos con 1Gb de memoria RAM y un solo procesador, ocupando menos 
espacio en disco duro que su predecesor, de hecho funciona en algunos netbooks y 
administra mejor la energía. Mejora el rendimiento general del sistema operativo con 
soporte total para el hardware de 64bits. Prácticamente no hará falta instalar drivers para 
que el hardware funcione correctamente. 

Existen varias versiones de Windows 7: Home Premium, Professional y Ultimate (entre 
otras). La segunda es la que ofrece más opciones de conectividad a redes empresariales 
y también ofrece la posibilidad de realizar copias de seguridad automáticas de los datos 
en red. La versión Ultimate incluye la tecnología BitLocker que permite cifrar los datos 
en discos o unidades de almacenamiento extraíbles. 

En el aspecto visual incluye algunos cambios con respecto a Vista. Se elimina la barra 
de acceso rápido y la de aplicaciones abiertas. Se mejora la vista previa de aplicaciones 
abiertas, aparece Aero Snaps y Aero Shake, ... 

Windows 7 vendrá con temas regionales especialmente diseñados para cada país, en los 
que se incorporarán fondos de pantalla mostrando las maravillas naturales de cada uno 
de los países  escogidos.  

El Bloc de notas y Paint se han remodelado ofreciendo nuevas funciones. Windows 
Mail, Messenger y otros hay que descargarlos de Internet. En el caso del navegador 
Internet Explorer, por requisito de la Unión Europea, no vendrá directamente con el 
sistema operativo, sino que al terminar la instalación se abrirá una ventana en la que se 
podrá elegir el navegador que queremos descargar y utilizar (uno o varios). 
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2.- Versiones de Windows 7 

Microsoft ha informado sobre 6 ediciones distintas que se comercializarán de Windows  
7. Una edición Starter destinada a netbooks, Home Basic para mercados emergentes, 
Home Premium y Professional para el común de los usuarios, Enterprise para empresas, 
y Ultimate para usuarios y empresas pequeñas que “lo quieren/necesitan todo”. 

Microsoft ha señalado que las dos únicas ediciones en las que se focalizarán las ventas 
serán la Home Premium y la Professional (tal como ocurría con XP). Cada edición es 
superior en casi todos los aspectos a la anterior. Con Vista no ocurría así, ya que por 
ejemplo la edición Home Premium no era superior a la Business, ni la Business superior 
a la Home Premium, eran simplemente diferentes. Ahora, Windows 7 Professional 
tendrá todas las características de Windows 7 Home Premium, pero añadirá 
características como el modo de presentación, cifrado EFS, backups avanzados, etc. 
Luego, las ediciones Enterprise/Ultimate poseerán todas las ventajas de la edición 
Professional, pero añadirán cosas centradas en los clientes corporativos. 

Las ediciones Enterprise y Ultimate serán básicamente lo mismo, la única diferencia 
entre ambas es que Windows 7 Enterprise se venderá en licencias por volúmenes, 
mientras que Windows 7 Ultimate se ofrecerá en licencias de venta directa al público 
(retail). 

La edición para mercados emergentes será la Home Basic en lugar de la Starter. La 
edición Starter es muy limitada para ser usada en PCs de escritorio y portátiles normales 
(el número de programas en ejecución será limitado y reconoce solo hasta 1GB de 
memoria RAM y 160GB de disco duro). 

La edición Home Basic de Windows 7 será parecida a la Starter, con la salvedad que no 
vendrá con las limitaciones anteriores, además podrá crear HomeGroups (Windows 7 
Starter solo puede “unirse” a ellos) y dispondrá de Windows Touch. 

Resumiendo, la edición indicada para el común de los usuarios será la Home Premium o 
la Professional en el 90% de las ocasiones. Las otras ediciones de Windows 7 serán 
productos “de nicho” (netbooks, PCs baratos en países emergentes, clientes 
corporativos, etc). 

Con XP ocurrió algo parecido ya que teníamos las ediciones Tablet PC,  Media Center y 
también la Starter que se vendió en mercados emergentes (con Vista había que elegir 
entre 4 versiones distintas). 

3.- Actualización a Windows 7 

La imagen siguiente corresponde a la tabla oficial de actualización a Windows 7 que 
indica la posibilidad de actualizar nuestro sistema operativo a la nueva versión de 
Windows, conservando nuestros archivos, configuración y programas instalados. 
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Básicamente sólo podemos hacer una instalación de actualización si pasamos desde 
Vista hacia la versión de Windows 7 equivalente, o la Ultimate, basada en la misma 
arquitectura (32 bits o 64 bits). Para todos los demás casos hay que hacer instalación 
limpia. 

Windows 7 Upgrade Advisor  

 
Se trata de una utilidad creada por Microsoft que nos permite asegurarnos que Windows 
7 funcionará adecuadamente en nuestro PC antes de instalar el nuevo sistema operativo. 
También nos indicará sobre posibles problemas de compatibilidad, tanto de software 
como de hardware, que podamos tener con Windows 7. En algunos casos además nos 
dirá qué acciones tenemos que tomar para resolver alguna incompatibilidad. Debemos 
asegurarnos de conectar previamente al PC todos los dispositivos que queremos probar. 
 

Activación de licencias  WAT 

 
El sistema hasta ahora conocido como “Windows Genuine Advantage” pasará a 
llamarse “Windows Activation Technologies” (WAT) –what?-, para denotar un mayor 
énfasis en la fase de activación. Se centrará más en “educar” a la gente sobre las 
ventajas de usar software original, los riesgos del software pirata, y “entregarles más 
información” en forma de mensajes emergentes. Se elimina el “Modo de funcionalidad 
reducida” y los 15 segundos de espera para iniciar sesión, además, las copias de 
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Windows 7 no activadas podrán seguir recibiendo actualizaciones no críticas mediante 
Windows Update.  
Hay soporte para activar licencias por volúmenes, y licencias de imágenes virtualizadas. 
Cabe mencionar que la mayoría de estos cambios solo se aplicarán en los sistemas anti-
piratería de Vista y Windows 7. En tanto, Windows XP continuará con  Windows 
Genuine Advantage. 

4.- Diferencias respecto a Vista 

Condiciones de la Unión Europea 

Para complacer a los organismos antimonopolio de la Unión Europea, Microsoft ha 
confirmado que las aplicaciones de Windows 7 que se podrán “desinstalar” (o 
desactivar) son las siguientes: 

• Windows Media Player 
• Windows Media Center 
• Windows DVD Maker 
• Internet Explorer 8 
• Windows Search 
• Reconocimiento de escritura 
• Gadgets de Windows 
• Fax y Scan 
• Visor XPS (incluye impresora virtual de docs XPS) 

En el blog de los desarrolladores de Windows 7, explican que la idea es que el usuario 
pueda volver a “activarlas” sin necesidad del DVD de instalación, y además mantener 
intactos todos los componentes necesarios para la ejecución de aplicaciones de terceros 
(APIs y dependencias). Por eso, no se trata estrictamente de una “desinstalación”, sino 
que simplemente se busca que esos programas ya no puedan ser ejecutados por el 
usuario final (desaparecen del Menú programas, desaparecen de la lista de programas 
predeterminados, pero no desaparecen del disco duro). 
En el caso del navegador web, al terminar la instalación de Windows 7, aparecerá una 
pantalla con la posibilidad de seleccionar uno o varios navegadores para que se 
descarguen e instalen en el sistema (Internet Explorer 8, Firefox, Chrome, Opera, Safari, 
...). 

¿Conviene actualizarse desde Vista a Windows 7? 

Es más o menos la misma pregunta que se hacen la mayoría de los usuarios cada vez 
que aparece una nueva versión de Windows.  

Diferencias en la interfaz 

 
Si estamos acostumbrados a la interfaz Aero de Vista, no debe costar mucho 
acostumbrarse a la apariencia de Windows 7. Eso sí, es probable que la nueva barra o 
‘superbarra’ de tareas confunda a los usuarios puesto que oculta por defecto el nombre 



       
 

Clf.: Público Ref.:  Windows 7.doc Versión: 1.0 

Estado:  Borrador https://recursos.csirtcv.es   http://www.csirtcv.es Página 7 de 13 

 

de las aplicaciones abiertas aglutinando las ventanas de una aplicación si hay varias 
instancias abiertas.  
 

Rendimiento 

 
El rendimiento es bastante superior a Windows Vista incluso con menos recursos de 
máquina. Funciona bien con equipos con 1Gb RAM y un solo núcleo, ocupando menos 
espacio en disco duro que su predecesor. Mejora el rendimiento general del sistema 
operativo con soporte total para el hardware de 64bits. 

 

¿Service Pack de Vista? 

 
Windows 7, a pesar de que está focalizado en lograr un mejor rendimiento y una mayor 
estabilidad que Vista, tiene muchas novedades (algunas de las cuales detallamos a 
continuación) que justifican el que sea vendido como una nueva versión de Windows.  
 
No se trata de un Service Pack sobre Vista, ya que los Services Packs incluyen solo 
correcciones de bugs y mejoras de rendimiento y seguridad. En cierto sentido, podría 
decirse que Windows 7 es a Vista como lo que Windows 2000 fue a Windows 98. Eso 
sí, profundiza las virtudes de su predecesor y corrige algunos defectos. 
 
Si se tiene la posibilidad de adquirir Vista o Windows 7, indudablemente se debe elegir 
este último, salvo que por alguna aplicación o hardware se deba quedar con la versión 
de Vista (aunque seguramente esto no pasará). 
 

Compatibilidad con aplicaciones 

 
A pesar de que Microsoft intenta que sus sistemas operativos ofrezcan la máxima 
compatibilidad hacia atrás posible, es decir, que el mayor número de programas 
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existentes funcionen correctamente en ellos, no siempre lo consigue. En Vista, un buen 
número de aplicaciones dejó de funcionar correctamente. 
Con Windows 7 quieren mejorar este aspecto, no solo haciendo que las aplicaciones que 
funcionan en Vista también lo hagan en 7, sino que incluso muchas de las que no 
funcionaban en Vista lo hagan en la nueva versión del sistema operativo. Por tanto, 
Windows 7 ofrecerá una mayor compatibilidad con programas existentes. 
 

Recuperar aplicaciones 

 
Adicionalmente, ofrecerá una mejora sobre la recuperación de aplicaciones que se 
queden ‘colgadas’. Una de las cosas más desagradables que nos pueden pasar cuando 
estamos trabajando en el ordenador es que la aplicación que estamos usando deje de 
responder y perdamos todo el trabajo que no hemos guardado. En Windows Vista se 
incorporó un “panel de acción” para estos casos, que nos la opción de reiniciar la 
aplicación, cerrarla, o esperar a que responda, pero por lo general solo las dos primeras  
funcionan, y ambas implican la pérdida del trabajo realizado.  
 
En Windows 7 la opción “Reiniciar” ha sido reemplazada por una en la que Windows  
cancelará la última acción que realizamos en la aplicación para así conseguir que 
responda nuevamente, y evitar que nosotros perdamos información. 
 
La restauración de aplicaciones no esta disponible en Internet Explorer 8, ya que este 
dispone de su propio sistema de restauración, el llamado Crash Recovery, que 
supuestamente debería recuperar las pestañas que se cuelguen sin afectar la integridad 
del navegador (esto gracias a que cada pestaña posee un proceso independiente, como 
en Chrome). Sin embargo, hasta el día de hoy, esa característica sigue sin funcionar 
como debería. 

6.- Nuevas funcionalidades 

Incluimos unas cuantas de las novedades que vienen con el nuevo sistema operativo. 

Device Stage / Plataforma de Dispositivos 

 
El Device Stage o la Plataforma de Dispositivos, es una interfaz especial que puede ser 
personalizada por los fabricantes y que permite interactuar con dispositivos móviles 
como MP3, MP4, cámaras digitales, etc, de forma que resulta mucho más intuitivo su 
uso. Bastará descargar unos cuantos archivos de Windows Update sin necesidad de 
buscar una aplicación específica para cada dispositivo que permita su uso y 
sincronización. 
 
De todas formas, esto requiere que los fabricantes hagan el trabajo de personalizar esta 
interfaz y agreguen accesos directos a elementos propios de cada dispositivo (tienda de 
aplicaciones, tareas de sincronización, etc). Con este trabajo pendiente, parece ser que 
solo estará preparado para los dispositivos recientes pero se ha incluido un Device Stage 
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genérico que los fabricantes podrán usar para dispositivos antiguos sin tener que invertir 
tiempo en personalizar la interfaz o agregar tareas personalizadas. 
 
Ahora los PCs y las impresoras también podrán tener un “Device Stage”. Si nuestro 
modelo es soportado, bastará con que vayamos a “Dispositivos e Impresoras” y 
hagamos doble clic en el icono de nuestro ordenador o impresora para que nos aparezca 
la interfaz.  
 
Tanto el Panel de Control, como la consola PowerShell y la utilidad de Escritorio 
Remoto contarán con sus respectivas Jump Lists para permitirnos acceder rápidamente a 
tareas frecuentes. Además, los dispositivos que se valgan del Device Stage básico 
tendrán una Jump List con tareas genéricas y también podremos sincronizarlos 
directamente desde las miniaturas de la barra de tareas. 
 

Fondo inicial 

 
También está la posibilidad de cambiar el Fondo de la pantalla de inicio de sesión sin 
recurrir a software de terceros. Para ello primero habrá que cerciorarse de que la opción 
este activada yendo a la siguiente ruta del registro de Windows:  
 
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Authentication\LogonUI\Backgr
ound 
 
Verificamos que existe un valor DWORD llamado ‘OEM Background’ y que tenga 
asignado el número 1 que indica que la opción está activada. Posteriormente en el 
directorio %windir%\system32\oobe\info\backgrounds podremos encontrar el fondo de 
pantalla que se utiliza para la pantalla de inicio de sesión. Bastará con guardar ahí la 
imagen deseada bajo el nombre de backgroundDefault.jpg para que se convierta en el 
fondo de Inicio de Sesión. Eso sí, la imagen debe ocupar menos de 256 KB, porque en 
caso contrario, Windows pasará por alto la imagen que hemos elegido y cargará el 
fondo por defecto. 
Cada vez que instalemos una aplicación que sirva para leer los metadatos de cierto tipo 
de archivos, Windows Search re-indexará los ficheros que puedan ser leídos por ella. 
 

Escritorio y Barra de tareas 

 
El cambio más práctico es el Windows Flip que ahora incorpora Aero Peek. Esto quiere 
decir que, cuando cambiemos de ventana con ALT + TAB, veremos vistas previas a 
tamaño real de cada ventana a medida que vayamos presionando la combinación de 
teclas. 
Siguiendo con los atajos del teclado, se han hecho cambios en el clásico comando WIN 
+ < #> . Hasta ahora ese comando solo sirve para lanzar aplicaciones, pero ahora, 
cuando el N° corresponda a un programa ya abierto, nos servirá para cambiar a esa 
ventana. Y si se trata de una aplicación con varias ventanas abiertas, cada vez que 
presionemos el atajo estaremos alternando entre esas ventanas. Si en vez de eso 
queremos una nueva instancia de la aplicación, podemos a recurrir a SHIFT + WIN + < 
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#>, e incluso podemos invocar a la Jump List de una aplicación con el atajo ALT + 
WIN + < #>. 
Los programas recién instalados ahora aparecerán (temporalmente) al final de la lista de 
aplicaciones más usadas del Menú Inicio, para que tengan mayor visibilidad. Podremos 
abrir los archivos con una determinada aplicación de la “superbarra” arrastrándolos a la 
aplicación en cuestión y presionando la tecla SHIFT. 

Windows Touch  

 
Ahora los usuarios con pantallas táctiles dispondrán de acciones para aprovechar el 
Aero Peek sin usar el ratón ni el teclado. Por ejemplo, si mantienen el dedo presionado 
en el botón de “Mostrar Escritorio” las ventanas se volverán transparentes (si 
simplemente lo presionan, las ventanas se minimizarán), y si arrastramos el dedo 
horizontalmente por las miniaturas de las ventanas, veremos una vista previa de ellas a 
tamaño real. Además, el teclado virtual ahora será multitáctil y será más fácil hacer un 
“clic derecho” sin usar el ratón. 

Windows Media Placer 

 
El Reproductor de Windows Media incluye soporte nativo para los archivos de 
QuickTime (.MOV) usados por la mayoría de las cámaras digitales y videograbadoras 
de hoy en día. Además, se ha mejorado la reproducción de radios online vía streaming, 
y los archivos no soportados por WMP ya no se agregarán a la Biblioteca Multimedia. 
La vista de “Reproduciendo Ahora” también ha sido simplificada y ahora permite 
acceder directamente al ecualizador y otras opciones. 

Jump Lists / Lista de Acciones 

 
Cada aplicación tendrá asociada una Lista de Acciones posibles o una Jump Lists que 
tendrán una cantidad máxima de ítems (personalizable). En el caso de Windows Media 
Player su Jump List ha sido modificada para incluir también los archivos multimedia 
abiertos desde el explorador de Windows. También se podrá “anclar” a la Jump List de 
una aplicación un archivo que no esté asociado con esa aplicación. Por ejemplo, 
podremos anclar un archivo HTML a la Jump List del Bloc de Notas, y cada vez que 
accedamos al archivo de esta forma, será abierto con el Bloc de Notas en lugar del 
navegador. 

UAC 

 
Se ha cambiado el comportamiento del “panel de control” del UAC para evitar que sea 
manipulado por código malicioso. Ahora corre en un proceso de “alta integridad”, lo 
que significa que ninguna aplicación puede manipular la interfaz de este panel sin antes 
ser autorizada por el usuario, además, siempre se pedirá confirmación cuando se desee 
cambiar el nivel del UAC, aunque el Control de Cuentas de Usuario esté desactivado. 

Atajos del teclado 
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Junto con los nuevos gestos como el Aero Shake, Aero Peek, o el Aero Snap también se 
han implementado atajos del teclado que nos permiten emular esas funciones sin 
recurrir al ratón (todos ellos basados en la “tecla Windows”). Por ejemplo, con WIN + 
flecha arriba/abajo maximizaremos/minimizaremos la ventana actual, con WIN + flecha 
derecha/izquierda haremos que ocupe la mitad de la pantalla, con WIN + tecla Inicio se 
minimizarán todas las ventanas menos la que estamos usando ahora, y con WIN + barra 
espaciadora todas las ventanas se volverán transparentes y podremos ver el escritorio.  
También disponemos de atajos para usar la “superbarra” de forma más eficiente. Con 
SHIFT + Clic abriremos una nueva instancia de la aplicación (solo funciona para 
aplicaciones que pueden ser abiertas varias veces, como la Calculadora, Microsoft 
Word, navegador, etc). Con SHIFT + CTRL + Clic abriremos la aplicación con 
permisos de administrador, y con CTRL + Clic cambiaremos entre varias ventanas de 
una misma aplicación, sin tener que pasar por las clásicas miniaturas de la nueva barra 
de tareas. 

Grabador de problemas 

 
Windows 7 viene con un “grabador de problemas” integrado que nos permitirá guardar 
un registro de los pasos previos a cierto mensaje de error o fallo que queramos 
solucionar. De esa forma al usuario le será más fácil pedir ayuda a otras personas. 
Para encontrarlo solo hay que escribir “grabar” en la Cuadro de Búsqueda del menú 
Inicio y luego hacer clic en “Grabar los pasos para reproducir un problema”. Luego 
pulsar en “Grabar” y esta herramienta registrará y tomará capturas de pantalla de todas 
las acciones que realicemos hasta que termine la grabación (podemos pausarla para 
insertar comentarios de nosotros entre medio). Una vez finalizada, obtendremos un 
archivo MHTML en el que se explicará paso por paso, con capturas de pantalla 
incluidas, cuales fueron las acciones previas a que se produjera el problema. 
También puede ser útil cuando usuarios principiantes nos pregunten como se realiza tal 
o cual acción. 

BitLocker To Go 

 
Una de las características más interesantes, en lo que a seguridad respecta, introducidas 
en Vista fue el BitLocker, un sistema especial de cifrado que nos permite proteger la 
información del disco duro en caso de robo de nuestro ordenador. En Windows 7 esta 
característica ha sido mejorada y ahora también nos permite cifrar los datos contenidos 
en memorias USB, discos extraíbles o una tarjeta flash. 
Para aprovechar esto solo tenemos que ir a Panel de Control > Sistema y Seguridad > 
BitLocker. Luego se inserta un disco USB, y esperamos a que aparezca en la lista 
“BitLocker To Go”, con lo que ya podremos iniciar el asistente de cifrado.  Se puede 
cifrar mediante una clave o un certificado digital. Mediante directivas de dominio se 
puede especificar la longitud y complejidad de la clave e incluso forzar el cifrado de 
todas las memorias extraíbles.  
Es importante mencionar que BitLocker solo estará disponible en las ediciones 
Ultimate/Enterprise. 
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Crear disco de recuperación 

 
En Vista se introdujo una interesante Herramienta de Recuperación destinada a 
ayudarnos a resolver problemas cada vez que Windows no pudiera arrancar, o tuviera 
un error grave pero esta herramienta solo venía en el DVD de instalación de Windows 
Vista, de manera que si no disponíamos de este, no podíamos usarla. Con Windows 7 
podemos crear un disco de recuperación sin tener que disponer del DVD de instalación 
de Windows. Para esto simplemente tenemos que ir al menú Inicio y teclear “Disco de 
Recuperación”, para luego pulsar en “Crear disco de recuperación”. La herramienta de 
recuperación ocupa poco espacio, así que nos bastará con un CD para este fin. 

Open  Document Format 

 
La aplicación Wordpad incluye soporte para leer, modificar y crear archivos de texto de 
OpenOffice.org. Sin embargo, llama la atención que mientras Wordpad es capaz de 
abrir y crear documentos de texto en OOXML y ODF, el soporte para archivos de Word 
97-2003 no se ha incluido y no permite abrirlos, ni guardar nuevos documentos en ese 
formato. Tampoco se podrán visualizar en el Panel de Vista Previa del explorador los 
documentos de texto de OOXML y ODF. 

Virtual WiFi 

 
Windows 7 dispone de la funcionalidad  Virtual WiFi, que se ha incorporado al 
conjunto de servicios de red del nuevo sistema operativo. Virtual WiFi es la realización 
práctica de un proyecto de investigación de Microsoft Research y nos permite convertir 
una tarjeta de red inalámbrica en más de una, mediante virtualización. En el caso de 
Windows 7 se limita a permitir añadir otra adicional, aunque teóricamente sería posible 
crear más de una las limitaciones de velocidad lo impiden. Crear más tarjetas de red 
virtuales nos permite, por ejemplo, estar conectados a una red inalámbrica y, al mismo 
tiempo, crear una red ad-hoc con otro dispositivo, sin necesidad de que este se conecte a 
la red principal. También permite convertir nuestro ordenador en un repetidor Wi-Fi, 
extendiendo el alcance de la red para otros dispositivos. 

Modo XP 

 
Windows 7 Professional, Enterprise o Ultimate disponen del modo XP de Windows 7 
que empaqueta el motor de emulación de Virtual PC con una copia de Windows XP 
SP3 en una única aplicación. Sin embargo, para que dicha aplicación pueda correr en el 
ordenador, el procesador que lo gobierna necesita capacidad hardware para acelerar las 
instrucciones de emulación. El problema es que no todos los procesadores del mercado 
poseen esta capacidad, ya sean de Intel o AMD, deben tener compatibilidad con las 
tecnologías Intel VT y AMD-V, respectivamente. De hecho, tener un equipo de última 
generación tampoco es sinónimo de que el Modo XP de Windows 7 puede funcionar en 
nuestro ordenador, por lo que será necesario comprobar si el modelo de procesador que 
monta nuestro ordenador está dentro de la lista de modelos soportados.  
Para INTEL listas creadas por Ed Bott (http://blogs.zdnet.com/Bott/?p=946&page=2). 
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Para AMD artículo de la Wikipedia 
(http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_AMD_Athlon_64_microprocessors). 
 

Autorun  

 
El activar AutoRun para discos externos extraíbles nunca fue una buena idea. La 
proliferación de malware que utiliza esto para expandirse a través de nuestro ordenador 
así lo ha demostrado, por lo que Microsoft ha decidido desactivar AutoRun en Windows 
7 en dispositivos externos no ópticos. Es decir, los discos USB no serán tenidos en 
cuenta por AutoRun.  
Microsoft también ha ofrecido recientemente esta posibilidad para Windows Vista y 
Windows XP a través de la actualización :  http://support.microsoft.com/kb/971029 

Se han quedado en el tintero ... 

 
Modo Invitado 
 
El “Guest Mode” o Modo Invitado (anteriormente conocido como PC Safeguard), era 
una característica que básicamente permitía configurar una cuenta de usuario tipo “caja 
de arena”, es decir, que al final de cada sesión se borraran todos los cambios que los 
usuarios han hecho en ella (archivos guardados, cambios de configuración, etc). Esta 
función era especialmente útil para PCs compartidos, pero parece ser que ha sido 
eliminado para siempre.  Probablemente Microsoft decidirá seguir desarrollando 
Windows SteadyState, una aplicación para gestionar ordenadores públicos sobre la que 
estaba basado el “Guest Mode”, y que habría sido descontinuada si el “Modo Invitado” 
hubiera sido incluido en la versión final de Windows 7. 
 
Escritorios virtuales 
 
Se habló mucho de incorporar cuatro escritorios virtuales al estilo de Linux pero parede 
ser que tampoco se integrarán en Windows 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia + www.genbeta.com + www.pc-actual.com + 
www.pcmag.com 
 
 
Thirteen people, pledged to eliminate triskaidekaphobia, today tried to reassure American 
sufferers by renting a 13 ft plot of land in Brooklyn for 13 cents . . . a month. 
-- Daily Telegraph, January 14, 1967 


