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Descripción

5 Ene 2016 . Artículo sobre se dirá a las claras los cinco mejores trucos de Windows 10, dónde
habrá sitio para el Modo Dios o atajos de teclado más utilizados.
30 May 2017 . Te va lento tu PC con Windows 10? Mira nuestros 10 mejores trucos para
acelerar windows 10 al máximo, optimizar Windows 10 es fácil.

30 Ene 2017 . Te traemos los mejores trucos para google chrome para sacar el máximo
provecho de este navegador tanto en windows, linux o Mac.
Windows 8, es un gran cambió con respecto a cómo utilizábamos el sistema operativo de
Microsoft en los últimos 15 años, con una recepción bastante fría por parte de los usuarios. Si
eres nuevo en Windows 8 o todavía no lo dominas bien, tenemos para ti algunos trucos que te
ayudarán a la hora de aprovechar lo mejor.
Windows 10: los mejores trucos, consejos y modificaciones. La Edición de Aniversario de
Windows 10 está repleta de nuevas y útiles características que valen la pena explorar. Échele
un vistazo a los mejores consejos y trucos aquí.
Libro WINDOWS 7: LOS MEJORES TRUCOS del Autor PAUL MCFEDRIES por la Editorial
ANAYA MULTIMEDIA-ANAYA INTERACTIVA | Compra en Línea WINDOWS 7: LOS
MEJORES TRUCOS en Gandhi - Envío Gratis a Partir de $500.
16 Ago 2013 . Hoy queremos realizar un pequeño artículo de como personalizar Windows
Phone. Como sabréis todos los usuarios (y los que no lo sois os lo decimos también) del
sistema operativo de Microsoft, no es que sea un compendio de virtudes al respecto, pero no
por eso no podemos intentar dejar nuestro.
11 Abr 2017 . ¿Merece la pena Creator's Update, la última gran actualización de Windows 10?
¿Qué novedades ofrece Windows 10 en comparación a Windows 7 o Windows 8.1? ¿Cuáles
son los juegos y apps disponibles que no puedes perderte? Para responderte a todas estas
preguntas hemos recopilado todos los.
8 Jun 2015 . A pesar de estar apenas todavía en versión previa, Windows 10 ya está lleno de
nuevas funciones prácticas, junto con nuevos ajustes y trucos.
4 Dic 2015 . ¿A quién no le gusta descubrir esos pequeños trucos con los que luego dejar
boquiabiertos a los amigos? Pues a continuación vamos a daros un decálogo de secretos que
se esconden en Windows 10 y Mac OS y permitirán, además de aprovecharse de ellos, quedar
como un auténtico experto.
28 Oct 2016 . SilvaniaPc te ofrece los mejores trucos para windows 10. Después de más de un
año con nosotros, es la hora de actualizarse si no lo has hecho ya.
Uno de los mejores trucos para Windows 7 tiene que ver con la opción que le permite
aumentar el tiempo que la batería permanece activa.
8 Nov 2016 . Windows 10 incluye un nuevo asistente que pretende hacer que tu experiencia
con el sistema sea mucho más sencilla y cómoda. Se trata de una herramienta muy versátil,
que no solo sirve para buscar información, también te va a indicar cómo se titula una canción
que está sonando, qué tiempo va a.
14 Oct 2015 . Aprovecha todo el potencial de Windows 10 con estos trucos para trabajar más
rápido y cómodo en tu PC.
Si estas un tanto desorientado por los cambios en Windows 8, en este articulo encontraras los
mejores trucos para aprender Windows 8 muy facil.
7 Mar 2016 . Los mejores trucos secretos de Windows 10. 1) Mejora el arranque del
dispositivo: uno de los inconvenientes más comunes luego de tener un dispositivo móvil
durante un largo tiempo, es que sus funciones comienzan a andar más lentamente, así como
también el encendido del terminal. Esto ocurre.
30 May 2016 . El 29 de julio de 2015 Microsoft lanzaba de forma pública la primera versión
final de Windows 10 accesible para todos los usuarios de Windows 7 y Windows 8 en
cualquiera de sus versiones. Por primera vez la compañía apostaba por ofrecer un nuevo
sistema operativo de escritorio de forma.
7 Ago 2015 . Si acabáis de obtener un smartphone con Windows Phone de Microsoft, puede
que os preguntéis cómo sacar el máximo partido a este sistema. Si es así, echad un vistazo a

estos consejos, os ayudarán a encontrar nuevos caminos en vuestro teléfono. Cortana ¿A
menudo se te olvida comprar algo en las.
20 Sep 2013 . Trucos, Tecnología: Créate una plantilla con los atajos de teclado más útiles y
que te ayudarán a optimizar tus tareas diarias con el ordenador.
13 Mar 2016 . [su_animate type=”fadeInDown” delay=”0,5″]Hola amigos y amigas desde
Canarias! IntroduccionRedes.com te trae un artículo bastante interesante y es conocer LOS
MEJORES TRUCOS DE WINDOWS 10[/su_animate]. [su_animate type=”slideInRight”
delay=”1″].
9 Ago 2016 . Hoy hace exactamente una semana que Microsoft lanzó a nivel mundial el
Anniversary Update, la primera gran actualización con la que no sólo corregía numerosos
fallos de Windows 10, sino que también mejoraba algunas de sus carac.
Amazon.in - Buy Windows 7: Los Mejores Trucos / the Best Tricks book online at best prices
in India on Amazon.in. Read Windows 7: Los Mejores Trucos / the Best Tricks book reviews
& author details and more at Amazon.in. Free delivery on qualified orders.
[IMG] INDICE GENERAL DE TRUCOS PUBLICADOS: TRUCO - PARA MEJORAR
PRESTACIONES (menor consumo de memoria, uso del procesador y utilización del hd) -.
12 Sep 2016 . LOS MEJORES TRUCOS WINDOWS 10, TOP 10, LOS 10 MEJORES, TOP 5,
LOS 5 MEJORES.
Trucos Windows 10 para optimizar el rendimiento del nuevo sistema operativo de Microsoft.
Conoce los mejores consejos para optimizar el rendimiento de tu ordenador. También podrás
encontrar atajos para hacer diferentes tareas que posiblemente no conocías.
Como plus, Nokia integra el SensorCore, un chip cuya función es cuantificar nuestro ejercicio
físico para que las aplicaciones Bing Health y Fitness recojan los datos habituales de las apps
de salud y forma física como pasos, distancias o las calorías quemadas. Vea los 10 mejores
trucos y consejos para Windows Phone.
28 Mar 2017 . Tu escritorio de Windows 10 está repleto de iconos? Te enseñamos los mejores
trucos para que tu escritorio siempre luzca impecable y ordenado.
9 Jun 2016 . Windows 10 nos ha traído de vuelta el menú de inicio. Tras las críticas recibidas
por la desaparición de este menú en Windows 8, la compañía de Redmond escuchó a los
usuarios y volvió a implementar el menú de inicio en la última versión de su sistema
operativo. Eso sí, es un menú de inicio.
20 Abr 2015 . Algunos sencillos trucos para Windows que tal vez no conozcas . Si te interesa
aprender algunos trucos para Windows sencillos pero bastante útiles, sigue leyendo. . Lo
mejor que puedes hacer es desactivar todo, para mejorar el rendimiento, salvo que veas algo
que te parezca indispensable. Incluso.
12 Jun 2016 . Muy recomendable: Los 44 mejores trucos de Windows 10 Es posible que aún
no seas capaz de sacarle todo el partido a Windows 10. Por eso hoy te traemos un enlace a una
recopilación de 44 trucos para que seas capaz de aprovechar al máximo tu nuevo sistema
operativo y convertirte en un maestro.
7 Jun 2016 . Windows 10 fue lanzado el 29 de julio del 2015 y en menos de un año esta
preciada joya de Microsoft se ha convertido en uno de los sistemas operativos más usados en
el mundo. En honor a eso te traemos algunos de los trucos más interesantes y consejos que
todo usuario debería de conocer sí o sí y.
13 Ene 2014 . Mejores trucos para: Windows 95 o 98 OEM. Algunos truquillos para que te
entretengas una tarde lluviosa de domingo y ahora a disfrutar. Hacer un upgrade utlizando un
CD de Windows OEM: Si quieren actualizar el windows que tienen, o simplemente reinstalarlo
sin perder la configuración actual.
13 Mar 2011 . Truquillos para windows,Aqui podeis encontrar los mejores trucos y secretos

para optimizar y mejorar el pc,todos los trucos para Windows 98,XP,Vista,y mucho mas.
28 Feb 2014 . Trucos | secretos | apps Personaliza las bibliotecas en tu ordenador Descubre
cómo obtener contenidos personalizados Trucos | secretos | apps 1. Abre el Explorador 2.
Nuevo elemento de Biblioteca Trucos | secretos | apps Copia y restaura documentos con el
Historial de archivos Utiliza esta Los.
22 Ago 2015 . Windows 10 es un sistema operativo que llega para arrasar gracias a sus nuevas
funciones, pero guarda muchos secretos que te desvelaremos con estos trucos.
9 Feb 2016 . ¿A quién no le gusta descubrir esos pequeños trucos con los que luego dejar
boquiabiertos a los amigos? Pues a continuación vamos a daros un decálogo de secretos que
se esconden en Windows 10 y Mac OS y permitirán, además de aprovecharse de ellos, quedar
como un auténtico experto.
9 Mar 2012 . Hacer que Windows vaya más rápido es una necesidad: hoy en día el tiempo
escasea y esperar veinte segundos para que un programa se abra o cinco minutos para que el
PC arranque es inaceptable. Hoy te explicamos cómo evitarlo. Por desgracia, en el campo de
trucos para mejorar el rendimiento de.
Creamos una "Nueva Carpeta" en el "Escritorio de la PC " abrimos sus "Propiedades" con clic
derecho sobre su "Icono" y clicqueamos en la pestaña " Personalizar" luego en "Cambiar
Icono" elegimos uno con "Transparencia" y hacemos clic en el botón "Aceptar" Finalmente
para que Windows 10 , nos permita guardar los.
5 Jan 2016 - 5 min - Uploaded by Grupo InfotecComputadoras, laptops, accesorios al MEJOR
precio del mercado ➟ http://www. infotec.com.pe .
Lista de codigos para Modos Dios (God Modes). Windows 7. 93756. Acelerar apagado.
Windows 7. 105070. Acceder al Modo Dios (God Mode) en Windows 7. Windows 7. 153408.
Cambiar nombre del titular y organizacion de nuestra licencia. Windows 7. 35793. Desactivar
bloqueo de equipo (Windows + L). Windows 7.
31 Oct 2017 . Este artículo te presenta los mejores trucos y consejos para Windows Live Movie
Maker de modo que puedas tener un mayor control sobre los vídeos y mejores acabados.
También te daremos a conocer la mejor alternativa a Movie Maker, mucho más fácil y con
todas las herramientas de edición.
1 Abr 2014 . . hecho que no nos preocupemos por descubrir las nuevas posibilidades que
ofrece la interfaz Metro funcionando junto al escritorio tradicional codo con codo. Por eso,
aquí van unos cuantos 'trucos' para sacarle el mayor rendimiento posible a Windows 8 con
algunos detalles que a lo mejor no conoces.
Trucos Windows 10. Todos sabemos y tenemos una copia del mejor sistema operativo de
Microsoft, se trata de Windows 10, en esta ocasión los de Redmond se han tomado el tiempo
de realizar un buen trabajo con Windows 10, por lo que Windows 8 no tuvo los mejores
aplausos, pero el 10 si ha pasado la prueba de.
Los mejores trucos para windows 7, listado de trucos para windows 7 con su descripción
detallada para sacarle provecho al sistema operativo windows 7.
WINDOWS SERVER: LOS MEJORES TRUCOS del autor MITCH TULLOCH (ISBN
9788441517776). Comprar libro completo al MEJOR PRECIO nuevo o segunda mano en Casa
del Libro México.
19 Feb 2009 . Los amigos de MuyComputer han publicado un artículo práctico especial con 16
trucos para Windows 7 beta. Gracias a ellos hemos descubierto nuevas formas de usar la barra
de tareas, utilidades que no conocíamos y muchas cosas útiles. Merece la pena que les
echemos un vistazo ¿no os parece?
Windows 10 está lleno de una legión de nuevos ajustes, trucos y características que vale la
pena explorar. Estas útiles herramientas brindan mayor funcionalidad a los usuarios de este

sistema operativo. Hay que tener cuidado con algunos de estos trucos porque pueden cambiar
debido a la evolución de Windows. 
29 Jul 2015 . Recientemente, Microsoft ha lanzado una versión previa de su nuevo sistema
operativo. Te contamos cuáles son las claves del manejo del nuevo Windows 10.
26 Oct 2015 . La mayoría de las nuevas funciones de Windows 10 son una evolución de cosas
conocidas, así que todo el mundo sabe cómo utilizarlas. Más o menos. Pero el asistente de voz
de Windows 10, Cortana, es algo completamente nuevo que nunca ha existido en Windows, y
corre el peligro de ser.
18 Abr 2017 . Los 10 mejores trucos y consejos para Windows 7, 8.1 y 10, para que puedas
sacarle el máximo provecho a tu sistema operativo.
26 Abr 2017 . Te mostramos los trucos más esenciales de Netflix de Windows 10: cómo
descargar películas, cargar subtítulos, comandos de voz y más.
30 Nov 2015 . Los mejores trucos de Windows 10, los curiosos trucos como el modo dios o
practicos como mostrar el icono Este equipo, y muchos más.
A pesar de ello, hay que realizar ciertos ajustes en el sistema para conseguir el máximo de
eficiencia y el mejor uso de la tecnología SSD. Se trata sobre todo de .. Windows 7 por
defecto no trae la barra de herramientas de inicio rapido (Quick Launch), pero con este truco
podremos activarla. Damos al boton derecho en.
17 Mar 2015 . Trucos, consejos y secretos para aprovechar al máximo Windows Phone y el
nuevo Microsoft Lumia 535. . Es cierto que le falta algo de empuje, pero todo podría cambiar
con la llegada de Windows 10 for Phone. Mientras tanto . Si vas a llegar tarde a un evento que
tenías en tu calendario, mejor avisa.
26 Dic 2015 . Windows 10 es la última versión del popular sistema operativo de Microsoft, el
cual ya está implementado en millones de hogares y empresas y como ocurre habitualmente
con este sistema, vamos a dar una serie de consejos y pequeños trucos que nos permitirán
acelerar lo máximo posible el sistema y.
Windows Server: Los Mejores Trucos/the Best Tricks (Anaya Multimedia/o´reilly) (Spanish
Edition) [Mitch Tulloch] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers.
17 Ago 2017 . Tienes que pulsar en el icono del lápiz. Una barra morada sustituirá los iconos,
y pasarás al formato de edición manual. Aquí, podrás elegir el tamaño y el tipo.
En Windows 10 existen muchos trucos que para el usuario son desconocidos, te retamos
¿Conocías estos trucos? ¿Sabes lo que es el modo dios?
Windows 10 - Los Mejores Trucos, Tips, Secretos y Cosas nuevas de Window.
Si quieres convertirte en un fenómeno aprovechando todo el potencial oculto que Windows
10 tiene para ofrecer te recomendamos que le eches un vistazo a este artículo para poder
empaparte de la inmensa cantidad de trucos que nuestro sistema operativo favorito tiene que
brindarnos. Ínidice del artículo [ocultar].
27 Abr 2017 . Es imprescindible conocer el sistema operativo que estás usando. Pero
Windows10 ha salido hace muy poquito. ¿Conoces todos sus trucos?¿Los usas? ¡Cuéntanos!
17 Nov 2016 . Con estos trucos puedes hacer que tu día a día sea más productivo sacándole el
máximo partido al explorador de archivos de Windows.
9 Jun 2016 . Una recopilación de trucos para que te conviertas en un ninja de Windows 10.
This Pin was discovered by Jaime. Discover (and save) your own Pins on Pinterest.
20 Sep 2016 . Recopilacion con los 8 mejores trucos de Windows 10. Domina tu sistema
aprendiendo los mejores trucos del nuevo sistema Windows 10.
25 Ago 2015 . Las malas, como la posibilidad que tiene Windows 10 de espiarnos sin que
nosotros lo sepamos, o las buenas, como los trucos ocultos de Windows 10 que hoy os
traemos a nuestro blog. Los mejores trucos de Windows 10. Siempre que nos encontramos

delante de un sistema operativo nuevo nos gusta.
28 Ene 2017 . Estas nuevas características fueron notables ya que Windows 10 mejoró la
estabilidad en el 2016. Estamos casi a fin del primer mes de 2017 y tenemos los mejores
consejos y trucos para Windows que hemos aprendido a lo largo del 2016. Para ello damos un
vistazo para atrás trayéndoles estos tips que.
26 Dic 2001 . Los 40 mejores trucos para tu PC | Atajos de teclado, procedimientos y secretos
de Windows, Word, Excel, Outlook Express, Winamp, Explorer y la Web - LA NACION.
Los mejores trucos para windows xp, ME, 2000, 98, 2003 server y Vista. Podras aprender a
reparar tu sistema operativo basado en Windows. Trucos Windows en Trucoteca.com. En
trucos windows puedes encontrar trucos para optimizar y mejorar tu sistema operativo
windows para un rendimiento mas optimo adecuado a.
18 Jun 2016 . Los 44 mejores trucos de Windows 10 http://www.genbeta.com/a-fondo/los-44mejores-trucos-de-windows-10 Una recopilación de trucos para que te conviertas en un ninja
de Windows 10.
Windows 7: Los Mejores Trucos / the Best Tricks: Paul McFedries: 9788441527591: Books Amazon.ca.
Si deseas optimizar y mejorar el rendimiento global de tu ordenador no dudes de ver esta
sección. SISTEMAS OPERATIVOS Trucos Windows 7. REGISTRO DE WINDOWS Sección
Recomendada. Los mejores trucos en donde hay que modificar el registro de Windows; sólo
tendrás que ejecutar un archivo que podrás.
Trucos Windows es un portal donde se recopilan los mejores trucos para Windows7 y abarca
las diferentes secciones de este particular sistema operativo, para convertirte en un verdadero
experto. Con trucos Windows, el sistema dejará de tener secretos para ti. Aprender a manejar
todas las funciones de la última versión.
Trucos para usar en Windows, recopilación de trucos, tips, hacks, utilidades, ajustes, opciones
poco conocidas, ocultas, interesantes y útiles. Como utilizar herramientas y otros recursos que
incluye el sistema, que pueden resultar de utilidad, principalmente a los que no poseen mucha
experiencia en el manejo de la PC.
20 Dic 2017 . Te mostramos los mejores trucos [útiles] que mejorarán el rendimiento de
Windows 10. ¡Entra aquí ahora y descúbrelos!.
11 Ago 2015 . Tu viaje con Windows 10 comenzará desde el inicio, reinicio y será lo mismo
cada día desde el menú de inicio. O la página de inicio si utilizas la modalidad tablet. Puede
que el menú de inicio no sea la mejor encarnación de un viejo favorito, pero de seguro es
mejor que no contar con él. Pero si e plano.
7 May 2016 . Los Mejores Trucos de Windows 8. Incluye Trucos, Secretos y Apps para
descubrir todo el potencial de Windows 8. Los Mejores Trucos de Windows 8 - PDF http://fotos.subefotos. Aprende a sacar partido a Windows 8! Windows 8 Trucos, Secretos &
Apps, es un ameno tutorial para poder familiarizarte y.
8 Feb 2014 . Windows 8.1 tiene gran cantidad de trucos para los usuarios de un tablet con este
SO, siendo 10 de ellos los más importantes según Microsoft.
4 Jun 2016 . ¿Quieres aprender algunos trucos para Cortana? ¡Claro! El saber no ocupa lugar
No te pierdas nuestro tutorial. Dejando a un lado todas las características que se incluyen en
Windows 10, Cortana es una de las mejores razones para actualizar al nuevo sistema operativo.
Microsoft Digital Assistant, el.
5 Jun 2012Grand Theft Auto: San Andreas Parche: Los mejores trucos para GTA San
Andreas. En este .
5 Jun 2012Grand Theft Auto: San Andreas: Los mejores trucos para GTA San Andreas. En
este vídeo .

30 Jul 2012 . Windows 7 cuenta con una gran cantidad de trucos sencillos que pueden ayudar
a mejorar la experiencia de uso. Seleccionamos una lista con 10 de los trucos más interesantes
para Windows 7.
29 Jul 2015 . La función de grabar video de Xbox no solo sirve para atesorar los golazos que
metes en 'FIFA' o esas masacres de 'Call of Duty'. También esconde otro de los mejores trucos
para Windows 10: puedes usarla para grabar cualquier aplicación en un PC con Windows 10.
Para eso, puedes presionar las.
Los usuarios avanzados de Windows XP saben que puede ganarse un extra de rendimiento del
PC deshabilitando servicios que son completamente innecesarios o que no es necesario que
estén corriendo todo el tiempo. Así se aplica este truco: 1) Click INICIO > EJECUTAR,
escribe services.msc y dale a aceptar. Esto te.
14 Oct 2015 . Quizás creas conocer ya todos los trucos para manejar Windows 10, pero estás
equivocado. Esto se debe en parte a que Microsoft sigue lanzando nuevos builds (Build 10565
salió para Windows 10 Insiders el lunes), y también a que muchos de los truquillos de
Windows 10 no se han dado a conocer.
Enlistar los atajos de teclado universales más útiles de Windows, así como también los nuevos
atajos de tecla para Windows 10 y gestos del trackpad.
18 Feb 2009 . Aunque la única versión disponible actualmente de Windows 7 es la beta se ha
convertido en todo un éxito. En este especial vamos a revelar algunos de los mejores trucos
para este nuevo sistema operativo que permiten sacar el máximo partido a las nuevas
funciones y herramientas del sistema así.
14 Ago 2015 . La aparición de Windows 10 el pasado julio ha sido acompañada por nuevos
trucos que hacen la vida más sencilla al usuario. Desde ABC repasamos los más importantes, y
que permitirán que tu experiencia con el nuevo sistema operativo de Microsoft sea todo lo
eficaz posible.
20 Sep 2016 . ¿Queréis obtener los mejores descuentos en Microsoft? Visitanos. 1. Atajos.
Conocer los atajos del teclado es un gran beneficio para trabajar o estudiar con mayor
facilidad y rapidez. Por ejemplo, si tocamos Win + Flecha izquierda/derecha, podremos fijar
una ventana un lateral y trabajar con la pantalla.
17 Nov 2016 . Me podéis indicar un buen manual de Windows 10, que sea completo pero no
para usuarios sino más completo. He mirado en Aula clic y me resulta insuficiente. Un saludo.
Trucos Windows 10:¿Problemas con tu versión de Windows 10? . Acceder al Modo de Inicio
Avanzado de Windows es mucho más rápido con este sencillo truco . no es algo malo, sino
que al contrario, es "síntoma" de una mejora que ha incorporado Windows 10 y que permite
un mejor rendimieno de nuestro equipo.
7 Jul 2013 . A continuación les mostrare los mejores trucos para Windows 7, esto nos llevara a
aprovechar las mejores herramientas que este sistema operativo nos ofrece pero que son muy
poco conocidas. Esto provocara que terminemos por aprovechar muchas de las herramientas
avanzadas del propio sistema.
Windows 10 será una actualización gratuita por el primer año a usuarios de Windows 7, 8.1 y
Windows Phone 8.1. Microsoft hoy . como validar si su actual Windows Phone 8.1 recibirá la
actualización a Windows 10 Mobile . Si quiere recuperar espacio en memoria, uno de los
mejores puntos donde empezar es ver.
19 Feb 2013 . Recopilamos en este ambicioso Tema de Portada 56 trucos, la mayoría de ellos
inéditos, para que saques el máximo partido a tu equipo tanto con Windows 7 como con el
nuevo Windows 8.
Los mejores trucos de Microsoft Edge | Windows 10.
27 Nov 2015 . En Windows solo debes ir a “Inicio” y buscar la herramienta “Recortes”. 10

trucos informáticos sorprendentes que debes conocer. 3. Repetir el último comando en Excel.
Para este pequeño truco es necesario presionar simplemente la tecla F4. Puedes comprobarlo
por ti mismo, selecciona una celda y.
15 Mar 2017 . Estos son los mejores trucos para evitar la vista cansada cuando utilices
Windows 10. Protege tu vista oscureciendo Windows 10 con estos trucos.
12 Ago 2015 . Windows 10 apenas tiene dos semanas de haber salido y todavía seguimos
descubriendo funciones y cosas que, grandes o pequeñas, la verdad es que nos facilitan un
poco el día a día. Conversando con amigos, leyendo o simplemente de curioso por el sistema,
sigo descubriendo cosas muy útiles,.
29 Jun 2016 . 44 mejores trucos de Windows 10 ya casi un año con Windows 10 entre
nosotros, unos meses en los que el nuevo sistema operativo de Microsoft no ha dej. rocky0095.
7 Abr 2016 . El sistema Windows 10 es utilizado por una gran cantidad de personas que van en
aumento con el paso de los días. Este nuevo sistema operativo de Microsoft, está cambiando
nuestra labor diaria como usuarios al incorporar nuevas y mejores características. Todas y
cada una de estas características.
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