
CREAR 
documentos extraordinarios 
 

CONECTAR 
y colaborar con otros 
 

ACCEDER 
y editar documentos desde 
cualquier lugar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las mejores herramientas para que tu 
empresa crezca 
Haz que tu empresa funcione sin sobresaltos, ahora y en el futuro, con 

Microsoft® Office Professional 2010. Maneja tu correo, tus citas, tus datos y tus 

campañas de marketing, todo desde una misma suite de programas potentes. 

Incluye: Word, Excel®, PowerPoint®, OneNote®, Outlook®, Publisher, Access®  

y un año de soporte técnico. 

Organización de notas en OneNote 

Formato condicional en Access  

Plantillas de estilos  

en Publisher 

Vista de conversación  

de Outlook 

Edición de imágenes con Word  

Efectos de vídeo en  

PowerPoint 

Gráficos en miniatura de Excel 
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Resultados, donde 
y cuando tú los 
quieres 
 

Con Microsoft
®

 

Office 2010 puedes crear 

documentos impactantes y publicarlos en 

la Web sin dificultad. Después podrás 

acceder a ellos, editarlos y compartirlos 

con casi cualquier navegador, utilizando 

Windows Live™ SkyDrive™ y las 

Aplicaciones Web de Office. 
 

Características Avanzadas 
de Office 2010 

Vista Backstage™ de Microsoft
®

 Office 

Guarda, comparte, publica e imprime tus documentos 

desde un punto centralizado. 

La Cinta de Microsoft
®

 Office 

Organiza y muestra rápidamente las herramientas más 

utilizadas en la parte superior de la pantalla.  

WORD 2010 

 Herramientas de edición de imágenes 

Aplica efectos sofisticados a las fotos, como 

saturación de color y filtros artísticos. 

 Efectos de texto mejorados 

Sombras, torsiones, rotaciones o deformaciones con 

un clic, para hacer más atractivos los documentos. 

EXCEL
®

 2010 

 Gráficas en miniatura (Sparklines) 

Mini diagramas que muestran tendencias en los 

datos 

 Segmentación de datos con Slicers 

Controles visuales para filtrar de forma interactiva, 

rápida y sencilla los datos. 

POWERPOINT
®

 2010 

 Edición de vídeo 

Edición y formato de vídeo directamente desde 

PowerPoint. 

 Retransmisión de presentaciones 

Crea un enlace y comparte tu presentación en la 

Web con cualquier persona. 

ONENOTE
®

 2010 

 Organiza tu información 

Recopila y organiza textos, vídeo, audio e imágenes 

desde un lugar al que puedes acceder fácilmente. 

 Notas vinculadas 

Toma notas y enlázalas con sus puntos de origen 

mientras trabajas en otras aplicaciones o visitas 

otros sitios Web. 

Profesional  

Licencia para un usuario en su PC principal y un portátil 

SKU: 269-14693 

Nombre del producto  

Office Professional 2010 32-bit/x64 ESP DVD  

 

Tarjeta de Clave de Producto Profesional  

Licencia para un PC precargado con Office 2010 

SKU: 269-14857 

Nombre del producto  

Office Professional 2010 ESP PKC Microcase       

OUTLOOK
®

 2010 

 Vista de conversación 

Administra tus correos condensando e incluso 

ignorando conversaciones enteras. 

 Quick Steps 

Botones de uso muy sencillo que te permiten hacer 

muchas cosas de golpe. 

PUBLISHER 2010 

 Herramientas de edición de imágenes  

Inserta o sustituye fotos manteniendo el aspecto y la 

distribución dentro de tu documento o plantilla. 

 Vista de Impresión y retroiluminación (Backlight) 

Comprueba cómo se verá exactamente tu trabajo y 

haz los ajustes necesarios con la Vista de Impresión. 

Además, la nueva funcionalidad de 

“retroiluminación” te permite ver “a través del 

papel” la otra cara del documento. 

ACCESS
®

 2010 

 Plantillas preconfiguradas 

Puedes empezar ahora de manera más rápida y 

sencilla con las plantillas preconfiguradas de bases 

de datos, y adaptarlas a tus propias necesidades. 

 Formato condicional 

Más estilos, iconos y más opciones en la barra de 

datos para visualizar y comprender mejor los datos. 

REQUISITOS DEL SISTEMA: 

Procesador de 500 MHz o superior  

Memoria 256 Mb RAM; 512 Mb recomendado 

para las funciones de edición gráfica, la 

Búsqueda Instantánea de Outlook y otras 

funciones avanzadas de las aplicaciones. 

Disco duro 3.0 Gb. de espacio disponible. 

Pantalla Resolución de 1024x576 o superior 

Sistema Operativo Windows
®

 XP con Service 

Pack 3 (SP3) (solo S.O. de 32 bits), o Windows 

Vista
®

 con SP1, Windows 7, Windows Server
®

 

2003 R2 con MSXML 6.0, Windows Server 

2008,  

o posterior, en ediciones de 32 y 64 bits.  

Gráficos hardware de aceleración de gráficos 

compatible con DirectX 9.0c y con 64 Mb o 

más de memoria de vídeo. 

Internet navegador Internet Explorer
®

 (IE) 6  

o posterior, de 32 bits. Necesita IE7 o 

posterior para reproducir las retransmisiones 

de presentaciones de PowerPoint. La 

funcionalidad de Internet requiere una 

conexión a Internet. 

ID de Windows Live™ Diversas 

funcionalidades online necesitan una cuenta 

(ID) de Windows Live. 

Las funcionalidades del producto y los gráficos 

pueden variar según la configuración de cada 

sistema. Algunas características pueden 

requerir hardware adicional o especializado, o 

conexión a un servidor. 

Si desea consultar la lista completa de 

requisitos del sistema, viste la Web 

http://www.office.com/products . 

http://www.office.com/products
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