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Reducción de Costos de Fácil administración del 

Manejo de usuarios mediante Group Policies
Esquema en XML para manejo de eventos

App compatibility toolkit; comunidad en línea
Imágenes: independientes del hardware y del 
l j

Despliegue Desktop

Integración con herramientas de 
administración

lenguaje 
BDD como el vehículo para los despliegues

Optimizando la Infraestructura del DesktopOptimizando la Infraestructura del DesktopOptimizando la Infraestructura del DesktopOptimizando la Infraestructura del Desktop

Soporte Nativo IPv6Diagnósticos para problemas 
incorporado

Bajando Costos de Soporte Costo Efectivo de la Red

Manejo de la red mediante políticas 
Auto-tuning network stack

incorporado
Sistema de ayuda dinámico
Nuevas herramientas de soporte



DemoDemoDemoDemo
DeploymentDeployment WorkbenchWorkbenchp yp y
PolíticasPolíticas
DiagnósticoDiagnósticogg



Plataforma segura desde la base Mitigar amenazas y 

Ciclo de desarrollo seguro
Revisiones al modelamiento del código y las 

IE en modo protegido; Anti-phishing
Windows Defender

vulnerabilidades

amenazas
Certificaciones estándares de gobierno

Windows Service Hardening

Security and ComplianceSecurity and Compliance

Control de acceso de usuarios Windows BitLocker™ Drive Encryption

Identidad y control de acceso
Protección y recuperación de 
información

Fuerte control de Autenticación de 
usuario
Auditoría granular para eventos de 
seguridad

yp
EFS smartcards; RMS client
Backup automático 

g



DemoDemoDemoDemo
Windows DefenderWindows Defender
UACUAC



Encuentre y administre

Búsqueda rápida e integrada en el 
desktop

Diagnósticos de problemas y resolución
Alta respuesta con SuperFetch™

Encuentre y administre 
información Alto rendimiento, PC confiable

Organización basada en metadata
Formato de documentos XPS

Alta respuesta con SuperFetch  
Soporte de memoria extendida con USB 
pen drives

Profesional PotenciadoProfesional Potenciado

Tabs y Quick Tabs
S t RSS f d

Visualización de la información

Productividad en línea
Experiencia de usuario más 
eficiente

Soporte RSS feed 
Impresión desde Internet 

Windows Aero 
Windows Sidebar



DemoDemoDemoDemo
BúsquedaBúsqueda
Visualización de la informaciónVisualización de la información



Más seguro y protegido Optimizando para el hardware Móvil
Windows Mobility Center
Power management; fast on/off
T bl t PC t h/i k Sid Sh

Firewall; red más segura 
Network Access Protection
Wi d BitL k ™ D i E ti

Más seguro y protegido Optimizando para el hardware Móvil

Tablet PC touch/ink; SideShowWindows BitLocker™ Drive Encryption

Facilitando la fuerza de trabajo Móvil y distribuidaFacilitando la fuerza de trabajo Móvil y distribuida

Eficiencia en archivos offlines y redirigidos 
Asisitentes Network Center & Network Setup

Conectando, Colaborando y 
compartiendo

Mantenerse Sincronizado

Integrated Sync Center
PC-to-PC sync

Asisitentes Network Center & Network Setup 
Diagnósticos de Red
Windows Collaboration



DemoDemoDemoDemo
FirewallFirewall
Espacio de ColaboraciónEspacio de Colaboración



Versiones de Windows Vista
Para cliente final Para medianas y 

d
Para pequeñas

empresas

Versiones de Windows Vista

grandes empresasempresas
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Para mercados emergentes



Mejoras en SP1Mejoras en SP1Mejoras en SP1Mejoras en SP1



Algunos básicosAlgunos básicosgg
InstalaciónInstalaciónInstalaciónInstalación

Integrada en nuevos DVDIntegrada en nuevos DVD
Paquete standPaquete stand--alonealone ((450 450 MB xMB x8686), soporte ), soporte 
para para 36 36 idiomasidiomas
Windows Windows UpdateUpdate ((65 65 MB)MB)



Mejoras de RendimientoMejoras de Rendimientojj
IncluyenIncluyen entreentre otrasotras::IncluyenIncluyen entre entre otrasotras::

2525% % másmás rápidorápido al al copiarcopiar en el en el mismomismo discodisco
4545%% másmás rápidorápido alal copiarcopiar de unde un sistemasistema remotoremoto4545% % másmás rápidorápido al al copiarcopiar de un de un sistemasistema remotoremoto
no Windowsno Windows
5050%% másmás rápidorápido alal copiarcopiar desdedesde unun sistemasistema5050% % másmás rápidorápido al al copiarcopiar desdedesde un un sistemasistema
remotoremoto con SPcon SP11
5050% % másmás rápidorápido al leer al leer unauna imagenimagen grandegrandegg gg
2525--6060% % reducciónreducción del del tamañotamaño del stream RDPdel stream RDP
MejoraMejora el el rendimientorendimiento de de ReadyBoostReadyBoostjj yy
MejoraMejora el el rendimientorendimiento de de hibernaciónhibernación



Mejoras de SeguridadMejoras de Seguridadj gj g
Mejora en manejo de PIN enMejora en manejo de PIN en smartcardssmartcardsMejora en manejo de PIN en Mejora en manejo de PIN en smartcardssmartcards
BitlockerBitlocker

OtrosOtros volumenesvolumenes ademasademas deldel bootbootOtros Otros volumenesvolumenes ademasademas del del bootboot
Autenticación Autenticación multifactormultifactor: TPM+PIN: TPM+PIN

Usuario normal puede hacer un Complete Usuario normal puede hacer un Complete BackupBackup
MSRT no es parte del proceso de MSRT no es parte del proceso de upgradeupgradep pp p pgpg



Nuevas tecnologías y Nuevas tecnologías y g yg y
estándaresestándares
Más algoritmos criptográficosMás algoritmos criptográficos

CCE NIST etcCCE NIST etcCCE, NIST, etc. CCE, NIST, etc. 
Soporte para 802.11n, SSTPSoporte para 802.11n, SSTP
Mejoras a los clientes NAPMejoras a los clientes NAP

Mejor administración de las actualizacionesMejor administración de las actualizacionesMejor administración de las actualizacionesMejor administración de las actualizaciones



WGA, cambios en SP1WGA, cambios en SP1,,
Conocimiento deConocimiento de 22 métodos de evasiónmétodos de evasiónConocimiento de Conocimiento de 2 2 métodos de evasiónmétodos de evasión

Grace Timer exploitGrace Timer exploit
OEM BIOS exploitOEM BIOS exploitOEM BIOS exploitOEM BIOS exploit

Eliminación de RFM (Eliminación de RFM (ReducedReduced FunctionalityFunctionality ModeMode))
Nuevo sistema de alertas a sistemas no Nuevo sistema de alertas a sistemas no 
licenciados licenciados 
Todas las copias de Vista siguen requiriendo Todas las copias de Vista siguen requiriendo 
activaciónactivación
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