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Introducción
En el equipo de Office estamos muy entusiasmados por el
lanzamiento de Microsoft® Office 2010. Creemos que nos hemos
vuelto a superar con la entrega de la mejor experiencia de
productividad en todo el equipo, el teléfono y el explorador. Se
trata del resultado de investigación y análisis constantes
y exhaustivos de los comentarios y datos que recibimos de
nuestros 500 millones de clientes como usted, en todo el mundo.
Con cada versión tenemos dos objetivos principales: 1) basarnos
en las herramientas básicas que se usan en la actualidad y 2)
crear herramientas que se anticipen a las necesidades
cambiantes. Con esto en mente, Office 2010 simplifica y agiliza
las tareas comunes, al tiempo que ofrece nuevas herramientas
que creemos que se convertirán en los elementos básicos de su
trabajo en el futuro.
Incluso las mejores ideas pueden perderse en el creciente caudal
de información. Por lo tanto, Office 2010 está diseñado para
ayudar a destacar sus ideas. Ya sea que sus ideas estén pensadas
para inspirar a una persona o transformar una organización
internacional, Office 2010 está diseñado para ayudar a que esas
ideas fluyan y prosperen. Use las herramientas de vídeo e imagen
mejoradas para crear una presentación atractiva para una dar una
gran clase o cerrar un negocio. Ordene los volúmenes de
información mediante las herramientas nuevas y mejoradas, para
visualizar las tendencias clave de los datos, incluso dentro de una
única celda. Pero no solo se trata de que sea más y mejor;
también es más rápido y sencillo. Con la cinta de opciones
mejorada y las nuevas formas de navegar a través de su trabajo,
las ideas pueden fluir de principio a fin.
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Las mejores ideas suelen ser consecuencia del trabajo conjunto
de varias mentes. Office 2010 ofrece maneras nuevas y
mejoradas para trabajar con las ideas con más usuarios y menos
problemas. Con la co-autoría, puede editar el mismo documento
al mismo tiempo que otros usuarios. Ya no obtendrá varias
versiones ni tendrá que esperar su turno. Y con Microsoft Office
Communicator integrado en muchas aplicaciones de Office 2010,
puede ver la presencia de los miembros del equipo y
comunicarse con ellos en el contexto del trabajo en cuestión y el
flujo de ideas.
A veces, las mejores ideas aparecen cuando está lejos del equipo.
Office 2010 proporciona flexibilidad para trabajar cuando, donde
y como desee. Con Microsoft Office Web Apps, Microsoft Office
Mobile 2010 y las funciones sin conexión expandidas, puede
trabajar con confianza y sin problemas en distintos dispositivos1.
Office 2010 trata de ayudar a que sus ideas fluyan y prosperen en
el equipo, teléfono y explorador. Nos entusiasma que pueda
experimentar todas las formas en que podrá materializar sus
ideas.

1

El acceso web y de smartphone requieren un dispositivo apropiado y alguna funcionalidad requiere una conexión a Internet. La funcionalidad web usa Office Web Apps, que requiere
un explorador Internet Explorer®, Firefox o Safari compatible, y SharePoint® Foundation 2010 o un Windows Live™ ID. Parte de la funcionalidad móvil requiere Office Mobile 2010,
que no se incluye en las aplicaciones, los conjuntos de aplicaciones ni Office Web Apps de Office 2010. Existen algunas diferencias entre las características de Office Web Apps, Office
Mobile 2010 y las aplicaciones de Office 2010.
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Lo más destacado de Office 2010
Eche un vistazo al modo en que Office 2010 está diseñado para ofrecer la mejor experiencia
de productividad en el equipo, el teléfono y el explorador. A continuación, en las secciones
siguientes, obtenga una visión más detallada de las características nuevas y mejoradas.
Cree contenido increíble para que sus ideas destaquen
Ya sea que trabaje en la descripción de su carrera, comience una presentación en equipo
o desee conservar los recuerdos de su familia, querrá que el contenido creado sea
extraordinario. Office 2010 ofrece una interesante gama de características nuevas y
mejoradas que ayudarán a causar la impresión correcta en cada ocasión. Por ejemplo:


Use las herramientas de ediciónde imágenes nuevas y mejoradas, disponibles en
varios programas de Office 2010. Los espectaculares efectos artísticos y las
herramientas de corrección, color y recorte avanzadas ayudan a ajustar todas las
imágenes en los documentos de Office 2010, sin necesidad de usar programas de
edición de fotos adicionales.



Inserte y edite vídeo directamente dentro de Microsoft PowerPoint® 2010. Se
sorprenderá con lo fácil que es recortar el vídeo, agregar atenuaciones, efectos de
formato e incluso desencadenar animaciones desde puntos clave del vídeo, para
obtener una experiencia multimedia perfecta en cada ocasión.
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Materialice sus ideas



Agregue estilo al texto con la nueva tipografía OpenType disponible en Microsoft Word 2010 y Microsoft Publisher 2010. Cree el
aspecto de la tipografía profesional con unos pocos clics, con compatibilidad con ligaduras, conjuntos estilísticos y otras
características de tipografía disponibles en muchas fuentes OpenType.



Aplique efectos de texto impresionantes, como rellenos de degradado y reflejos, directamente al texto en los documentos de
Word 2010. Ahora puede ser su propio artista gráfico con efectos que son tan fáciles de aplicar como la negrita o el subrayado.

Ahorre tiempo y simplifique el trabajo
No importa de qué tarea se trate, desea centrarse en realizarla. Afortunadamente, Office 2010 ofrece herramientas nuevas y
mejoradas que simplifican y ahorran tiempo en cada paso.


Obtenga acceso con mayor facilidad a las herramientas adecuadas, en el momento adecuado.. Personalice la cinta de opciones
mejorada para que los comandos que necesite sean más accesibles. La nueva vista Microsoft Office Backstage™ reemplaza el
menú Archivo tradicional y proporciona un único punto de referencia para todas las tareas de administración de archivos y otras,
mediante la unión de características independientes relacionadas, para facilitar el acceso.



Ahorre tiempo y mejore los resultados mediante la nueva característica Pegar con vista previa dinámica, disponible en varios
programas de Office 2010. Obtenga una vista previa de las opciones antes de pegar contenido entre los documentos de Office
2010 o desde otras aplicaciones. Si realiza el trabajo bien la primera vez, será más fácil que si debe volver a hacerlo.



Con MicrosoftOneNote® 2010, capture toda la información, los pensamientos y las ideas en un recurso centralizado, que
permite buscar fácilmente. Tome notas mientras trabaja en otros programas; estas se vincularán automáticamente con el
contenido de origen. O bien, copie archivos de contenido rápidamente desde casi cualquier programa en los blocs de notas de
OneNote 2010.



Vaya al lugar correcto del documento, reorganice los encabezados con facilidad y encuentre rápidamente lo que necesita mediante la
nueva lista de resultados de la búsqueda y el resaltado automático de referencias. El nuevo panel de navegación con herramientas
de búsqueda integradas de Word 2010 permite buscar fácilmente lo que desea.
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Materialice sus ideas



Recupere archivos que cerró sin guardar los cambios!. Así es. Microsoft Excel® 2010, Word 2010 y PowerPoint 2010 permiten
acceder fácilmente a las versiones de archivos que creyó que había perdido.

Obtenga herramientas de administración y análisis de datos fáciles de usar
Office 2010 ofrece características nuevas y eficaces que ayudan a administrar y examinar la información. Además, permiten obtener la
eficacia que necesita para realizar las tareas rápidamente. Ya sea que se trate del presupuesto personal, su trabajo o incluso los
trabajos escolares, Office 2010 permite realizar lo que necesite más fácilmente y de forma más intuitiva, con más flexibilidad y
resultados visuales.


Convierta la complejidad en claridad con las nuevas herramientas de visualización y análisis de Excel 2010. Con los nuevos
gráficos minúsculos denominados minigráficos, podrá mostrar fácilmente un resumen visual del análisis cerca de los valores. O
bien, use segmentación de datos para filtrar de forma dinámica los datos de una vista Tabla dinámica® o Gráfico dinámico® y
mostrar solo los detalles importantes. Si necesita más eficacia para el análisis, el complemento gratuito PowerPivot para Excel
2010 fue diseñado para usted. Experimente manipulaciones rapidísimas de enormes cantidades de datos.



Olvídese de la curva de aprendizaje. Las nuevas plantillas y los componentes reutilizables hacen de Microsoft Access® 2010
una solución de base de datos rápida y sencilla. Las nuevas características, como Elementos de aplicación y los campos de
inicio rápido, permiten crear la base de datos en muy poco tiempo. Seleccione entre los componentes comunes de Access y
agregue grupos de campos usados frecuentemente con unos pocos clics. Ahora puede simplificar la navegación en la base de
datos, al crear fácilmente formularios de navegación, sin necesidad de usar código.



Cree formularios que funcionen. Ahorre tiempo y dinero a la organización, a la vez que recopila información mejor, de manera
más rápida. El Diseñador de formularios de Microsoft InfoPath® 2010 simplifica los procesos de negocio con formularios
electrónicos fáciles de hacer y usar. Reduzca la entrada de datos redundantes y aumente la calidad de la información que
recopila.
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Materialice sus ideas



Trabaje con conjuntos de datos grandes en Excel (de más de 2 gigabytes) y maximice las inversiones en hardware nuevo y
existente mediante la versión de 64 bits de Office 20102.

2

Esta opción solo puede instalarse en sistemas de 64 bits. Para obtener más información e instrucciones de instalación, visite: http://office.microsoft.com/es-es/HA010369476.aspx
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Redefina el trabajo en conjunto
Comunicarse y compartir son elementos esenciales para los proyectos de colaboración. Y
cuando se trata de trabajar con otros usuarios, desea centrarse en la tarea y no en los
procesos. Office 2010 ofrece características nuevas y mejoradas para ayudar a trabajar
mejor en conjunto y compartir el trabajo con otros usuarios con mayor eficacia. Son
simples y sin complicaciones, de modo que puede empezar a trabajar con menos esfuerzo
y obtener mejores resultados.


Office 2010 permite hacer las cosas con mayor rapidez y facilidad, a través de las
nuevas funciones de co-autoría. Edite el mismo documento de Word 2010 o la
misma presentación de PowerPoint 2010 simultáneamente con otros usuarios en
diferentes ubicaciones. Compare ideas e información en el mismo bloc de notas de
OneNote 2010 compartido con otros usuarios que usan OneNote en su escritorio o en
un explorador. O bien, use Microsoft Excel Web App para mejorar el trabajo en equipo
mediante la edición del mismo libro al mismo tiempo3.



Comparta las presentaciones de PowerPoint 2010 en directo con una audiencia
remota, independientemente de si estos usuarios tienen PowerPoint instalado o no.
Use la nueva característica Difundir presentación de diapositivas para difundir una
presentación en línea mientras la entrega. Y, para aquellos que no puedan asistir al
evento, cree un vídeo de alta calidad de la presentación con solo unos pocos clics4.



Manténgase al tanto de las comunicaciones diarias y actúe rápidamente sobre el
correo electrónico con facilidad en Microsoft Outlook® 2010. La vista de

3

Las funciones de co-autoría requieren Microsoft SharePoint Foundation 2010 o un Windows Live ID gratuito. La co-autoría en Word 2010, PowerPoint 2010 y OneNote 2010 a través
de Windows Live SkyDrive estará disponible en la segunda mitad del año natural 2010.
4

La característica Difundir presentación de diapositivas requiere SharePoint Foundation 2010 o un Windows Live ID gratuito. Para difundir a través de SharePoint 2010, debe estar
instalado Office Web Apps.
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Trabaje en conjunto de forma más eficaz

conversación mejorada permite administrar fácilmente grandes cantidades de correo
electrónico. La nueva característica Pasos rápidos realiza tareas de varios comandos,
como mover un correo electrónico a otra carpeta y responder a una convocatoria de
reunión, en un solo clic.


Obtenga información adicional acerca de las personas, como amigos mutuos y otra información de índole social, y manténgase
en contacto con sus círculos sociales y de negocios a través de Outlook Social Connector.



Su aplicación de mensajería instantánea favorita tiene un alcance expandido y mejorado. Vea la información de presencia y la
nueva tarjeta de contacto de sus amigos y compañeros, e inicie fácilmente una conversación directamente desde las
aplicaciones de Office 2010 seleccionadas. Y, si usa Office Communicator, obtendrá herramientas adicionales, tales como la
capacidad para iniciar llamadas de voz sin necesidad de abandonar su trabajo5.



Ahorre tiempo y simplifique el trabajo con otros usuarios mediante las nuevas características para ayudar a proteger,
administrar y compartir los documentos. Ahora, los documentos de un origen de Internet se abren automáticamente en la
Vista protegida. La característica Documentos confiables permite ahorrar pasos cuando trabaja con archivos que ya conoce.
Además, el Comprobador de accesibilidad inspecciona el archivo para encontrar contenido que pueda resultar difícil de leer para
las personas con discapacidades.



Trabaje y comuníquese más fácilmente en varios idiomas. Use las herramientas de idioma mejoradas en varios programas de
Office 2010 para especificar idiomas independientes para edición, pantalla, Ayuda e información en pantalla.

5

La información de presencia y mensajería instantánea requieren una de las siguientes aplicaciones: Microsoft Office Communications Server 2007 R2 con Microsoft Office
Communicator 2007 R2, Windows Live Messenger u otra aplicación de mensajería instantánea que admita IMessenger. Las llamadas de voz requieren Office Communications Server
2007 R2 con Office Communicator 2007 R2 o una aplicación de mensajería instantánea compatible con IMessengerAdvanced.
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Trabaje en conjunto de forma más eficaz



Use Microsoft Outlook 2010 con Business Contact Manager para realizar un seguimiento de las personas y organizaciones con
las que hace negocios. Cree y personalice los registros que reflejan su negocio: mecánicos, proveedores, clientes y otros. Realice
un seguimiento de clientes potenciales y oportunidades desde el principio hasta un cierre exitoso. Vea los ingresos de la empresa,
el margen bruto y otras métricas en el panel. Comparta los datos profesionales con sus compañeros sin ningún problema. Cree y
siga campañas de marketing, y ejecute proyectos. Todo esto dentro de Outlook, la aplicación que ya conoce para administrar el
correo electrónico y el calendario.
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Trabaje, comparta y comuníquese cuando y donde
desee
Si sus ideas, fechas límite y emergencias no ocurren siempre en un momento oportuno,
ya no tiene que esperar. Office 2010 proporciona la libertad y el poder para realizar las
tareas cuando y donde sea necesario, desde la web o incluso desde su smartphone6.


Cuando esté lejos de su hogar u oficina y no tenga a mano su propio equipo, aún
podrá realizar un cambio rápido antes de esa gran presentación, tener una sesión de
lluvia de ideas improvisada con su equipo de colaboradores o ayudar a su mejor
amigo con su currículum vítae. Mediante Office Web Apps, puede guardar archivos
en línea y, a continuación, acceder a ellos, editarlos y compartirlos desde
prácticamente cualquier equipo con una conexión a Internet7.



Microsoft Office Mobile 2010 lleva las herramientas eficaces de Microsoft Office
2010 que usa todos los días en el hogar, el trabajo o la escuela a Windows® Phone,
con una interfaz que se adapta específicamente a la pantalla del dispositivo móvil8.



Microsoft SharePoint® Workspace 2010 extiende los límites del trabajo con archivos
y la colaboración con otros usuarios, al permitir continuar las tareas incluso cuando
está sin conexión. Con el acceso sin conexión al contenido de Microsoft
SharePoint Server 2010, puede actualizar documentos y listas fácilmente y estar
seguro de que todo se sincronizará automáticamente con el servidor cuando vuelva a
conectarse.

6

El acceso web y de smartphone requieren un dispositivo apropiado y alguna funcionalidad requiere una conexión a Internet. La funcionalidad web usa Office Web Apps, que requiere
un explorador Internet Explorer, Firefox o Safari compatible, y SharePoint Foundation 2010 o Windows Live ID. Parte de la funcionalidad móvil requiere Office Mobile 2010, que no se
incluye en aplicaciones, conjuntos de aplicaciones u Office Web Apps de Office 2010. Existen algunas diferencias entre las características de Office Web Apps, Office Mobile 2010 y las
aplicaciones de Office 2010.
7

Office Web Apps incluye Microsoft Word Web App, Microsoft Excel Web App, Microsoft PowerPoint Web App y Microsoft OneNote Web App.

8

Office Mobile 2010 incluye Word Mobile 2010, Excel Mobile 2010, PowerPoint Mobile 2010, OneNote Mobile 2010 y SharePoint Workspace Mobile 2010. Outlook Mobile 2010 viene
preinstalado en Windows Phone (Windows Mobile® 6.5 o posterior) y será el cliente de correo electrónico predeterminado cuando Microsoft Office 2010 esté disponible para el
público en general.
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Office 2010 en detalle
Explore las nuevas maneras en que Office 2010 puede ayudarle a realizar las tareas, ya sea
cuando trabaja solo, junto con otros usuarios o mientras viaja.
Microsoft Access® 2010
Microsoft Excel® 2010
Microsoft InfoPath® 2010
Microsoft Office Communicator 2007 R2
Microsoft OneNote® 2010
Microsoft Outlook® 2010
Microsoft PowerPoint® 2010
Microsoft Publisher 2010
Microsoft SharePoint® Workspace 2010
Microsoft Word 2010
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Edite imágenes desde programas de Office 2010 seleccionados
¡Nuevo y mejorado!
Ahorre tiempo y dinero al editar las imágenes en los documentos de Office 2010 como un
profesional, sin necesidad de usar programas de edición de fotos adicionales.
Independientemente de si tiene que preparar un informe
comercial importante, una monografía de historia o un

Sugerencia

boletín de la comunidad, deseará que el mensaje sea fácil

Disponible en:

de recordar y tenga un aspecto perfecto.
Afortunadamente, Office 2010 hace que parezca un



La ficha Formato de Herramientas de imagen aparece cuando

experto en diseño, al proporcionar un rango de

selecciona una imagen. Apunte a una opción de una galería en

herramientas nuevas y mejoradas para trabajar con

esa ficha, como Correcciones, Color o Efectos artísticos, en

imágenes. Aplique efectos artísticos, como trazos de

Word, Excel, PowerPoint o Outlook, para obtener una vista

pintura, cristal o esponja de acuarela, con unos pocos

previa del formato seleccionado aplicado a la imagen.

clics; use herramientas de corrección y de color de calidad
profesional para ajustar las imágenes en poco tiempo; y

Use la Vista previa dinámica para ahorrar tiempo al editar fotos.



Las características de edición de imágenes nuevas y mejoradas

use la nueva herramienta de eliminación del fondo y el

de Publisher 2010 difieren de las de Word, Excel, PowerPoint y

recorte

Outlook. Vea la tabla de información destacada específica del

avanzado

para

que

siempre

se

exactamente lo que desee que vea la audiencia.
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muestre

producto en la página 17 para obtener más información.

La herramienta de
recorte avanzada
muestra la imagen
completa en sombra
mientras recorta. La
característica
Recortar a la forma
que se muestra aquí
está disponible en
Word, Excel,
PowerPoint y
Outlook.
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Información destacada específica del producto





Todos los efectos artísticos nuevos, como marcador, dibujo 

La herramienta de recorte mejorada permite recortar a una

de línea, desenfoque, cristal y tonos pastel, ayudan a que

forma o una relación de aspecto seleccionada, así como

parezca un experto en diseño.

obtener una panorámica y acercar los elementos de imagen
clave, al arrastrar y cambiar el tamaño de la imagen dentro

Las nuevas herramientas de corrección, incluidas dar nitidez y

del área de recorte.

quitar nitidez, así como el contraste y brillo mejorados,
ayudarán a perfeccionar las imágenes en poco tiempo.




La

nueva

herramienta

para

quitar

el

fondo

facilita

enormemente la personalización de imágenes.

Las nuevas herramientas de color, incluidas la saturación de
color y el tono de color, además de la herramienta mejorada
para volver a colorear, ofrecen más flexibilidad para coordinar
las imágenes en los documentos.





Las herramientas de edición de fotos mejoradas permiten 

Los nuevos títulos de imágenes permiten elegir una opción

recortar, obtener una panorámica y acercar las imágenes para

de una galería de diseños, como colocar el título en la parte

mostrar siempre la mejor parte.

superior, inferior o a los costados de las fotos, así como

Los marcadores de posición de imagen mejorados facilitan el
intercambio de imágenes, a la vez que conservan el aspecto y
el diseño del documento.

superponer texto.


La nueva herramienta de intercambio de imágenes permite
intercambiar la posición de dos imágenes seleccionadas en
una página o intercambiar el formato de esas imágenes, con
un solo clic.
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Inserte, edite y administre vídeos desde PowerPoint 2010 ¡Nuevo!
Entregue presentaciones dinámicas que cautiven a la audiencia.
Inserte y personalice la experiencia de vídeo directamente en
PowerPoint 2010, sin necesidad de usar software adicional.

Sugerencia

También puede insertar fácilmente vídeos vinculados que haya

Disponible en:

cargado en sitios web para reproducirlos directamente desde
dentro de la presentación9.



Para insertar un vídeo desde los archivos, en la ficha

Ajuste los medios al mensaje perfectamente en cada ocasión.

Insertar, haga clic en Vídeo y, a continuación, haga clic

Edite y administre los vídeos que inserta desde los archivos con

en Vídeo de archivo. Las fichas Formato y Reproducción

facilidad: Edite y administre los vídeos que inserta desde los

de Herramientas de vídeo aparecen automáticamente

archivos con facilidad:

cada vez que se selecciona un vídeo.



Inserte vídeos. Ahora, los vídeos que inserta desde los
que

en Vídeo desde sitio web.

administrar

archivos

adicionales

al

compartir

la

Marcadores de vídeo. Marque los puntos clave del vídeo
para un acceso rápido o desencadene las animaciones para
que se inicien automáticamente cuando se alcance un
marcador durante la reproducción.

9

Para insertar el vídeo desde un sitio web, en la ficha
Insertar, haga clic en Vídeo y, a continuación, haga clic

presentación con otras personas.




archivos se insertan de forma predeterminada para no tener

Se requiere una conexión a Internet para reproducir vídeos vinculados desde un sitio web.
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Ahora también puede recortar, agregar marcadores y
agregar atenuaciones al audio que inserta en la
presentación desde los archivos.



Video trim. Recorte el vídeo tan solo al hacer clic y arrastrar, de modo que la audiencia vea y escuche exactamente lo que usted
desee.

Recorte vídeos
directamente desde
PowerPoint 2010.



Herramientas de vídeo. Agregue atenuaciones, efectos de vídeo y estilos. El formato y los efectos que se aplican a los vídeos
insertados desde los archivos se conservan mientras se reproduce el vídeo.



Marco de póster de vídeo. Use el área de diapositivas para contar la historia de forma más eficaz y evitar los rectángulos negros
sólidos que son difíciles de imprimir. Seleccione un marco del vídeo o una imagen de los archivos como la imagen que rellenará
el área de objeto cuando no se esté reproduciendo el vídeo.
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Reproduzca vídeo como fondo. Los vídeos insertados desde los archivos permanecen en el orden en que los coloca en una
diapositiva, diseño de diapositivas o patrón de diapositivas, lo que permite reproducir vídeo como un fondo de diapositiva
dinámico o como parte de una secuencia de animación con coreografía durante la presentación.



Optimice la compatibilidad de medios. Cuando necesite compartir una presentación que contenga audio o vídeo insertado, o
mostrarla desde otro equipo, use la herramienta Optimizar la compatibilidad de medios para ayudar a garantizar la mejor
experiencia posible.



Comprima los medios. Comparta más fácilmente con tamaños de archivo reducidos y mejore el rendimiento de la reproducción
mediante la compresión de los archivos multimedia incrustados en la presentación.



Mayor flexibilidad de formatos. Inserte un conjunto principal de formatos de audio y vídeo, como WMV, WMA y MP3. Los
formatos principales compatibles de fábrica varían según el sistema operativo. PowerPoint 2010 también admite formatos
adicionales, como DivX, MOV y H. 264, al instalar códecs de DirectShow disponibles de terceros (pueden aplicarse tarifas).
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Use los nuevos controles
para pausar, rebobinar,
avanzar rápidamente,
saltar a marcadores y
detener el contenido de
audio y vídeo mientras
presenta, sin salir del
modo de presentación
con diapositivas10.

10

Los nuevos controles de vídeo y audio están disponibles para los medios que inserta desde los archivos. Los vídeos insertados desde un sitio web tendrán los controles
proporcionados por ese sitio web.
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Tipografía OpenType de Word 2010 y Publisher 2010 ¡Nuevo!
Obtenga el máximo beneficio de las fuentes OpenType, al agregar su propio estilo a los
documentos y las publicaciones.
Word 2010 y Publisher 2010 facilitan la tarea de agregar impacto al
texto cuando aprovecha las funciones de tipografía de muchas de las

Sugerencia

fuentes OpenType. Desde el membrete de su empresa hasta las

Disponible en:

invitaciones personales, las características (incluidas las ligaduras, los
conjuntos estilísticos y otras) proporcionan formas sencillas pero
eficaces de agregar sofisticación a los documentos y las publicaciones.




haga clic en el icono de inicio del cuadro de diálogo. En
el cuadro de diálogo Fuente, haga clic en la pestaña

Explore las características de la tipografía OpenType disponibles

Opciones avanzadas.

en las fuentes integradas y las fuentes OpenType personalizadas
que posee. Por ejemplo, pruebe las ligaduras de Constantia, o los



En Publisher 2010, seleccione el texto dentro de
cualquier cuadro de texto. A continuación, en la ficha

formatos numéricos y el espaciado de Calibri o Cambria. O bien,

Formato de Herramientas de cuadro de texto, explore

pruebe Gabriola, una nueva fuente en Office 2010, que ofrece una

las opciones del grupo Tipografía.

selección enriquecida de conjuntos estilísticos.
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En Word 2010, en la ficha Inicio, en el grupo Fuente,

Las características disponibles varían según la fuente.

Obtenga documentos
y publicaciones más
elegantes mediante
los conjuntos
estilísticos.

Información destacada específica del producto


Entre las nuevas características de tipografía OpenType se 

Entre las nuevas características de tipografía OpenType se

incluyen:

incluyen:



Conjuntos estilísticos



Conjuntos estilísticos



Formatos de números y espaciado entre números



Estilos alternativos



Ligaduras



Estilos de número (formatos de números y espaciado



Interletraje de OpenType
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entre números)


Versalitas reales



Ligaduras



Interletraje de OpenType

Efectos de texto estimulantes de Word 2010 ¡Nuevo!
Agregue efectos extraordinarios al texto con la misma facilidad con que se aplica negrita o
subrayado.
Puede aumentar el tamaño de fuente o cambiar el color de
fuente para atraer la atención sobre el texto importante. Pero

Sugerencia

ahora, con Word 2010, es posible llevar el texto hasta límites

Nuevo en:

insospechados mediante los mismos tipos de efectos de formato
que usa para gráficos e imágenes.


A diferencia de WordArt de las versiones anteriores de Word,
ahora puede aplicar efectos al texto real del documento, lo

También disponible en:


galería Efectos de texto, haga clic en el icono de inicio

que permite editar el texto y corregir su ortografía; incluso

del cuadro de diálogo del grupo Fuente. A

puede agregar efectos de texto a estilos de párrafo,

continuación, en la parte inferior del cuadro de diálogo

caracteres, lista o tabla.


Los efectos de texto disponibles incluyen rellenos de

Para obtener efectos adicionales que no aparecen en la

Fuente, haga clic en Efectos de texto.


Estos mismos efectos de texto también están

degradado, sombras personalizadas, reflejo, iluminado,

disponibles como WordArt y se pueden aplicar a

bordes suaves, biseles y mucho más, así como una gama de

cualquier texto en PowerPoint 2010 y al texto de
gráficos en Excel 2010.

opciones de la galería preestablecidas que permiten aplicar
rápidamente un conjunto de efectos coordinado.



Además de al texto, puede aplicar efectos similares a
las formas de Word 2010, de la misma manera que en
PowerPoint y Excel.
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La galería Efectos
de texto en Word
2010 está
disponible en el
grupo Fuente de
la ficha Inicio.
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Cinta de opciones personalizable ¡Mejorada!
Coloque los comandos que necesite cuando y donde los desee.
La cinta de opciones mejorada, disponible en todas las
aplicaciones de Office 2010, facilita la tarea de revelar más
comandos para poder centrarse en el producto final en lugar de
en cómo obtenerlo.


Sugerencia
Nuevo en:

Personalice o cree sus propias fichas en la cinta de opciones

Mejorado en:

para personalizar la experiencia de Office 2010 según su
estilo de trabajo.




Para personalizar la cinta de opciones, haga clic en la

Las fichas estándar que se ven en la cinta de opciones se

pestaña Archivo para abrir la vista Backstage. Haga clic

organizan para mostrar comandos pertinentes para una tarea

en Opciones y, a continuación, haga clic en Personalizar

determinada, para que pueda encontrar más rápidamente lo

cinta de opciones.

que necesite.


La cinta de opciones también proporciona pestañas contextuales para ofrecer las herramientas adecuadas en el momento exacto.
Por ejemplo, cuando selecciona una imagen en Word, aparece una pestaña contextual en la cinta de opciones para proporcionar
todas las herramientas que necesita para editar y dar formato a esa imagen.

La cinta de opciones personalizable es nueva en OneNote, Publisher, InfoPath y SharePoint Workspace.
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Vista Backstage de Microsoft Office ¡Nuevo!
Todas las tareas que necesita están justo al alcance de su mano para mejorar la
productividad.
En la esquina superior izquierda, junto a la pestaña Inicio de la
cinta de opciones, verá la pestaña Archivo. Simplemente haga clic

Sugerencia

en la pestaña correspondiente para obtener acceso completo, lo

Disponible en:

que facilita más que nunca la administración de archivos y la
personalización de la experiencia con Office 2010. La cinta de
opciones, la Minibarra de herramientas y la vista previa dinámica
ayudan a trabajar en los documentos; la vista Backstage permite



acceder a la configuración de la aplicación.

trabajar con los documentos.


Obtenga acceso fácil y organizado a herramientas que
anteriormente estaban distribuidas en varias ubicaciones. Por
ejemplo, en varias aplicaciones, las opciones de impresión

En la vista Backstage, haga clic en Opciones para



Busque recursos en línea, como actualizaciones del
producto y vínculos de autosoporte, en la ficha Ayuda
de la vista Backstage.

(incluida la vista previa de impresión) ahora se combinan en
una simple ficha Imprimir. Encuentre los comandos usados frecuentemente al abrir o finalizar un documento (como crear, abrir y
guardar archivos), definir las propiedades del documento y compartir el contenido.


La vista Backstage es extensible. Para las empresas, las tecnologías de la información pueden incorporar flujos de trabajo e
información de otros sistemas y resaltarlos dentro de la aplicación de Microsoft Office más útil. Por ejemplo, la vista Backstage
permite llevar las cuentas back-end o los flujos de trabajo de recursos humanos a Office 2010.

Vista Backstage: de uso simple y eficaz.
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La experiencia de impresión integrada está disponible en la vista Backstage para muchos programas de Office 2010.
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Información destacada específica del producto





Recupere versiones de los documentos que no guardó,

Recupere una versión no guardada del libro, compruebe la

compruebe la accesibilidad o asegúrese de que el documento

accesibilidad o asegúrese de que esté finalizado y listo para la

esté finalizado y listo para la hora de mayor audiencia.

hora de mayor audiencia.

Guarde los documentos en un sitio de Microsoft SharePoint®



Guarde documentos en un sitio de SharePoint 2010 o una

2010 o una carpeta de Windows Live™ SkyDrive™ para que

carpeta de Windows Live SkyDrive, de modo que pueda

usted y otros usuarios puedan abrirlos y editarlos de forma

compartirlos con otros usuarios.

simultánea.






Vea la disponibilidad del autor de la presentación u otros

Vea la disponibilidad del autor del documento u otros

editores

editores

instantáneamente con ellos.

en

el

panel

instantáneamente con ellos.
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Propiedades

y

comuníquese

en

el

panel

Propiedades

y

comuníquese



Administre los medios con facilidad mediante herramientas



para comprimir y optimizar los archivos de audio y vídeo
incrustados en la presentación.


nueva cuenta de correo electrónico.


Difunda la presentación en directo a una audiencia remota o
cree un vídeo de alta calidad de la presentación .

reglas y alertas.

Recupere una versión de la presentación que no guardó,
compruebe

la

accesibilidad

o

asegúrese

de

que

la



abra una carpeta compartida.

audiencia.
Guarde los documentos en un sitio de SharePoint 2010 o una



Si el buzón tiene un límite de tamaño, el termómetro de
cuota nuevo proporciona una representación visual de la

carpeta de Windows Live SkyDrive para que usted y otros

cantidad de espacio que queda en el buzón.

usuarios puedan abrirlos y editarlos de forma simultánea.


Abra un archivo de datos o un calendario de Outlook,
importe o exporte archivos, configuración y fuentes RSS, o

presentación esté finalizada y lista para la hora de mayor



Configure respuestas automáticas para cuando esté fuera de
la oficina, modifique las opciones de archivo, y organice las

11



Administre la configuración de la cuenta, como agregar una

Vea la disponibilidad del autor de la presentación u otros
editores

en

el

panel

Propiedades

y

comuníquese



Comparta el trabajo con SharePoint Server.

instantáneamente con ellos.

11

La característica Difundir presentación de diapositivas requiere SharePoint Foundation 2010 o un Windows Live ID gratuito. Para difundir a través de SharePoint 2010, debe estar
instalado Office Web Apps.
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Empiece a trabajar rápidamente con las nuevas plantillas
integradas y enviadas por miembros de la comunidad, que se
hospedan en línea y a las que se puede acceder a través de
Access.



Empiece a trabajar rápidamente con las nuevas plantillas
integradas y enviadas por miembros de la comunidad, que se
hospedan en línea y a las que se puede acceder a través de
Publisher.



Publique la base de datos en SharePoint Server 2010 a través
de los Servicios de Access recién agregados, para que esté
disponible a través de un explorador web12.





Encuentre herramientas de administración de bases de datos
esenciales, como compactar y reparar o cifrar la base de
datos con una contraseña.

Use la experiencia de impresión integrada para ajustar la
configuración de impresión mientras visualiza una vista previa
de impresión de gran tamaño de la publicación con reglas y
números de página. O bien, use la nueva característica de
vista transparente para ver "a través" del papel y obtener una
vista previa de la otra parte de la publicación de dos caras,
para asegurarse de que se imprima como desee.



Guarde una copia de la base de datos en otro formato de
archivo y compártala con otros usuarios fácilmente. Use el
nuevo formato de plantilla de base de datos para volver a
usar de forma eficiente la base de datos o realizar una copia
de seguridad de la misma con unos pocos clics.



Guarde una versión en formato PDF o XPS de la publicación o
guarde una copia de la publicación en uno de los diversos
formatos de imagen, como JPEG, para poder imprimirla y
compartirla fácilmente.



Guarde
la
información
empresarial
para
incluirla
automáticamente en publicaciones, compruebe que la
publicación no tenga errores de diseño o administre la
configuración de impresión comercial.



Guarde objetos de base de datos en formato PDF o XPS para
compartirlos con otros usuarios que no tienen acceso a la
base de datos.

12

Esta característica requiere Microsoft SharePoint Server 2010 y los Servicios de Access deben estar habilitados. Para acceder a una base de datos web a través de un explorador web,
se requiere un dispositivo adecuado, una conexión a Internet y un explorador compatible, como Windows Internet Explorer 7 para Windows, Safari 4 o posterior para Mac y Firefox 3.5
o posterior para Windows, Mac o Linux.
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Vea y administre la configuración de todos los blocs de notas



abiertos y sincronice los blocs de notas compartidos.


alertas para los cambios del área de trabajo, administre la
configuración de la cuenta, o vea y administre el historial de

Cree blocs de notas compartidos y acceda a ellos, incluidos

mensajes y los contactos.

los que están almacenados en la web, para poder editarlos
simultáneamente con otros usuarios que usan OneNote 2010
y Microsoft OneNote Web App13.

Cambie la configuración de conexión en línea, establezca



Cree nuevas áreas de trabajo, haga que su cuenta sea
accesible desde otro equipo, o comparta archivos del equipo
e invite a otros usuarios a las áreas de trabajo.

13

Para guardar blocs de notas compartidos y acceder a ellos desde la web, así como mediante OneNote Web App, se requiere SharePoint Foundation 2010 o un Windows Live ID
gratuito. OneNote Web App y la capacidad de editar simultáneamente blocs de notas compartidos estarán disponibles en Windows Live en la segunda mitad del año natural 2010.
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Obtenga una vista previa de las opciones antes de pegar ¡Nuevo!
Ahorre tiempo al reutilizar contenido en las aplicaciones.
El contenido que copia entre documentos y programas proviene
de diversos orígenes, como tablas de páginas web y gráficos de

Sugerencia

documentos, presentaciones o libros, así como otro contenido de

Disponible en:

notas o mensajes de correo electrónico Independientemente de
dónde se origina la información, pegar en Office 2010 nunca ha
sido tan fácil. Obtenga una vista previa de diversas opciones de



la flecha debajo del botón Pegar para ver Opciones de

pegado mediante Pegar con vista previa dinámica y determine el

pegado. A continuación, mantenga el puntero del

aspecto que tendrá el contenido pegado antes de pegar

mouse sobre Opciones de pegado para obtener una

realmente. Ya no deberá deshacer y volver a intentar, porque al
pegar con la Vista previa dinámica conseguirá el resultado
esperado en el primer intento.




Asegúrese de que el contenido que vuelve a usar aparezca

En la ficha Inicio, en el grupo Portapapeles, haga clic en

vista previa de los resultados antes de pegar.


Las informaciones en pantalla proporcionan información
adicional para ayudar a tomar una decisión.



Se puede obtener acceso a la galería Opciones de

exactamente como pretendía, para obtener documentos

pegado después de pegar. Haga clic en el icono que

coherentes y de apariencia profesional.

aparece al pegar para expandir Opciones de pegado. O

Las opciones de pegado disponibles cambian de acuerdo al
contexto para ajustarse mejor al contenido que se va a volver
a usar.
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bien, si prefiere usar el teclado, presione CTRL para
expandir Opciones de pegado y, a continuación, use las
teclas de dirección izquierda y derecha para desplazarse
por las opciones.

Obtenga una vista previa del formato antes de aplicarlo. Por ejemplo, las opciones que se muestran
aquí permiten obtener una vista previa de cómo aparecerá una tabla en el documento antes de pegar.
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Capture y acceda a toda la información con OneNote 2010
¡Nuevo y mejorado!
Cree un recurso central para todos los pensamientos y las ideas.
Es posible que ya use OneNote para capturar texto, imágenes, audio y vídeo. Ahora, OneNote 2010 presenta una gran cantidad de
características nuevas y mejoradas que ayudan a acceder más fácilmente a toda la información importante. A continuación se
proporcionan ejemplos de cómo OneNote 2010 permite controlar el contenido.

Navegación de búsqueda
La experiencia de búsqueda mejorada de OneNote 2010 muestra resultados de la búsqueda a medida que escribe y el nuevo sistema
de clasificación aprende de elecciones anteriores, y da prioridad a notas, páginas, títulos de página y selecciones recientes, para que
obtenga exactamente lo que necesita con mayor rapidez y facilidad.

La búsqueda de
OneNote 2010 filtra a
través de varios tipos
de contenido y
muestra los
resultados de la
búsqueda a medida
que escribe.
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Notas vinculadas
Acople OneNote 2010 al costado del escritorio y tome notas

Sugerencia
Disponible en:

mientras trabaja en Word 2010, PowerPoint 2010 o Windows®
Internet Explorer®. OneNote proporciona automáticamente
vínculos al lugar del documento de origen en el que se



2010, en Word 2010 o PowerPoint 2010, en la ficha

encontraba cuando tomó la nota.

Revisar, haga clic en Notas vinculadas. En Internet
Explorer 6 o posterior, en el menú Herramientas, haga

Archivado rápido

clic en Notas vinculadas de OneNote.

Recopilar información mientras trabaja en otros programas es
muy fácil. Coloque copias del contenido que necesita desde
documentos, páginas web, mensajes de correo electrónico o casi
cualquier programa, en la ubicación exacta de los blocs de notas
de OneNote que desee con unos pocos clics.

Para empezar a tomar notas vinculadas en OneNote



Para usar el archivado rápido, tome un recorte de
pantalla de OneNote 2010, envíe un mensaje de correo
electrónico de Outlook 2010 a OneNote, inicie una
sesión de toma de notas vinculadas o imprima un
documento en la impresora virtual Enviar a OneNote
2010. Un cuadro de diálogo automáticamente pide que
seleccione la ubicación del bloc de notas donde desee
insertar el contenido.
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Panel de navegación y experiencia de búsqueda integrada en
Word 2010. ¡Mejorado!
Manténgase al tanto del contenido del documento más fácilmente que nunca.
Los documentos largos tienen muchas formas, desde informes
anuales hasta resúmenes legales, monografías y manuscritos

Sugerencia

personales. Sin embargo, todos estos documentos tienen una

Disponible en:

cosa importante en común: necesita métodos sencillos y rápidos
para acceder al contenido y administrarlo. Afortunadamente, el
panel de navegación mejorado de Word 2010 (anteriormente
denominado mapa del documento) integra herramientas de
búsqueda mejoradas y transforma sin ningún problema la
experiencia de navegación y organización del documento.


que

necesita

dentro

de

un

documento

y,

a

continuación, haga clic para mover instantáneamente a esa
ubicación.
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Con las herramientas de búsqueda del panel de
navegación centralizado, también puede examinar el
documento por tipo de objeto, incluidos gráficos,
tablas, ecuaciones, notas al pie, notas al final y
comentarios. O bien, acceda al cuadro de diálogo

Examine los encabezados para encontrar rápidamente el
lugar



Buscar conocido para realizar búsquedas más
avanzadas o tareas de Buscar y reemplazar. Haga clic
en la flecha del cuadro de búsqueda para obtener
todas estas opciones y muchas más.

Arrastre y coloque encabezados en el panel de navegación mejorado para reorganizar rápidamente el
contenido del documento.
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Obtenga una vista previa rápida de todas las coincidencias de búsqueda de la nueva vista de resultados del panel de navegación.
Haga clic en cualquier resultado de la vista previa de resultados para ir a ese punto del documento.



Vea el resaltado automático de todas las referencias de búsqueda en el documento. Los encabezados también se resaltan en el
panel de navegación siempre que se producen resultados de la búsqueda.

Las herramientas de
búsqueda mejoradas,
integradas en el panel de
navegación, incluyen el
nuevo panel de resultados
de la búsqueda.
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Recupere las versiones sin guardar de los documentos de Office
2010 ¡Nuevo!
Trabaje sin preocuparse por la pérdida de tiempo.
No hay nada más frustrante que perder el trabajo en cuya
creación empleó tanto tiempo y esfuerzo. Pero a todos nos
ha pasado. Trabaja durante un tiempo, elabora el contenido
adecuado y, a continuación, cierra el documento sin guardar
los cambios. Quizás no vio la solicitud de confirmación o se
distrajo al cerrar el archivo. De todos modos, el resultado es
el mismo: el documento y el tiempo que dedicó para crearlo
se han perdido. Bueno, esto no volverá a ocurrir.
Ahora, al expandir las funciones de Autorrecuperación que
posiblemente conozca de versiones anteriores de Microsoft
Office, puede recuperar versiones de archivos que cerró sin
guardar los cambios.
 Acceda hasta las últimas cinco versiones de
autoguardado del documento activo guardado
anteriormente. Si guarda y cierra el documento, todas las
versiones de autoguardado se eliminan automáticamente.
Si cierra un documento guardado anteriormente sin
guardar los cambios, la última versión de autoguardado se
conserva hasta la siguiente sesión de edición.


Sugerencia
Disponible en:


Acceda a estas características desde la vista Backstage.
Recupere archivos no guardados en la ficha Información,
bajo el botón Administrar versiones. Las versiones de
autoguardado disponibles de los documentos guardados
previamente aparecen automáticamente en la ficha
Información, bajo el encabezado Versiones.



La recuperación de documentos no guardados y versiones
de autoguardado disponibles requiere que opte por guardar
la información de Autorrecuperación. Para conservar una
versión de autoguardado hasta la siguiente sesión de
edición, también debe optar por mantener la última versión
de autoguardado cuando cierre sin guardar los cambios.
Para obtener acceso a estas opciones, en la vista Backstage,
haga clic en Opciones y, a continuación, en Guardar.

Recupere versiones de archivos que no se guardaron previamente. Los archivos no guardados se guardan durante cuatro días
antes de eliminarlos automáticamente.
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Acceda a archivos de autoguardado y no guardados desde la ficha Información de la vista Backstage.
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Analice la información y cree visualizaciones atractivas mediante
Excel 2010 ¡Nuevo y mejorado!
Análisis rápido y eficaz.
Minigráficos
A veces, los números hablan por sí mismos. En otras ocasiones,

Sugerencia

los gráficos aclaran la información considerablemente. En Excel
2010, tiene la ventaja de poder trabajar con números y gráficos
dentro de la misma celda. Los minigráficos son pequeños
gráficos en una celda de hoja de cálculo que proporcionan una
representación visual clara y compacta de los datos para
permitirle obtener una referencia rápida y sencilla.


Use los minigráficos para mostrar las tendencias en una
serie de valores, como los aumentos de temporada, el
precio de su hogar o los gastos mensuales.



Coloque un minigráfico junto a los datos que le
corresponden para resaltar los valores máximos o mínimos
y generar un mayor impacto.

Agregue minigráficos a los datos del gráfico cerca de los
valores.
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Disponible en:


Use la opción Agrupar de la ficha Diseño de Herramientas
para minigráfico para dar formato a los minigráficos
seleccionados como una sola unidad. O bien, use
Desagrupar para dar formato a los minigráficos
individualmente.

Formato condicional
El formato condicional proporciona aún más flexibilidad de formato en
Excel 2010. Con el formato condicional puede detectar e ilustrar
tendencias importantes y resaltar las excepciones de datos.
 Personalice las reglas con mayor flexibilidad del conjunto de
iconos. Ahora puede mezclar y hacer coincidir iconos de distintos
conjuntos u ocultar un icono para las celdas que cumplan con una
condición especificada.
 Realice mejores comparaciones. Con la longitud de la barra de
datos mejorada, los valores negativos se muestran con mayor
claridad y los valores cero se suprimen.
 Distinga las tendencias de los datos. Distinga las tendencias de los
datos. Los nuevos rellenos de degradado con bordes y los rellenos
sólidos permiten agregar mayor visibilidad a los valores de forma
más fácil.

Sugerencia
Disponible en:


Coloque el eje de una barra de datos en el centro
de la celda para dar más énfasis a los valores
positivos y negativos.



Modifique fácilmente el color, el relleno, los
bordes, los iconos, las barras de datos o la forma
en que Excel 2010 calcula los valores más altos,
más bajos o de punto medio, al seleccionar Más
reglas en la parte inferior de la galería Formato
condicional correspondiente.

Use el formato condicional con rellenos de degradado
y bordes, barras de datos y conjuntos de iconos para
analizar mejor los datos.
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Interactividad de gráfico dinámico
En Excel 2010 se ha mejorado el conocido gráfico dinámico usado

Sugerencia

para informes y análisis visuales. Ahora puede filtrar el gráfico

Disponible en:

dinámico directamente mediante los nuevos botones interactivos.


Mantenga el control de lo que se ve en pantalla y mejore la
accesibilidad del filtrado. Oculte todos los botones interactivos
para impresión o los botones individuales que no se ajusten a



Después de filtrar el gráfico dinámico, los botones
interactivos mostrarán un icono de filtro, al igual que
hace la tabla dinámica en la actualidad.

sus necesidades de filtrado.

Filtre rápidamente las vistas
Gráfico dinámico con los nuevos
botones interactivos.
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Filtro de búsqueda
En hojas de cálculo de gran tamaño es indispensable poder encontrar
lo que se busca de una manera eficaz. El filtrado permite localizar y
mostrar contenido específico rápidamente en las tablas, y en las vistas
Gráfico dinámico y Tabla dinámica, pero ¿qué opina de buscar a través
de los filtros disponibles? Podría tener miles o incluso más de un
millón de opciones disponibles. Con Excel 2010, puede usar el nuevo
filtro de búsqueda y dedicar menos tiempo a examinar grandes
conjuntos de datos.

Sugerencia
Disponible en:


Use Dar formato como tabla, del grupo Estilos de la
ficha Inicio, para convertir rápidamente un rango de
datos en una tabla.



Filtre y ordene independientemente de la ubicación. En
una tabla de Excel, los encabezados de tabla
reemplazan a los encabezados de hoja de cálculo
normales en la parte superior de las columnas, cuando
se desplaza hacia abajo en una tabla larga. En Excel
2010, las opciones de filtrado y ordenación permanecen
visibles sin necesidad de inmovilizar los paneles.

El filtro de búsqueda proporciona búsqueda
instantánea en las opciones de filtrado. Para iniciar,
escriba el término de búsqueda y los elementos
relevantes se mostrarán al instante. Use la opción
Agregar la selección actual al filtro en las búsquedas
posteriores, para agregar elementos de filtro
adicionales y mantener la lista filtrada previamente.
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Segmentación de datos
La recopilación de información útil y detallada es solo la mitad de lo que
se necesita para el análisis de datos. La otra mitad consiste en contar con
las herramientas adecuadas para lograr comprender los datos de una
mejor manera. Puede usar segmentación de datos en Excel 2010 para
ayudar a interpretar la información de manera más rápida y sencilla. El
filtrado de tablas y gráficos dinámicos mejorado permite filtrar de forma
intuitiva grandes cantidades de datos.
Encuentre rápidamente la
información relevante que necesita y vea claramente qué elementos se
van a filtrar en el informe.
 Filtre varias vistas Tabla dinámica o Gráfico dinámico. Puede conectar
una única segmentación de datos con cualquier cantidad de vistas
Tabla dinámica a fin de filtrar simultáneamente varios objetos.
 Filtre sobre la marcha: la segmentación de datos cambia y se actualiza
de forma dinámica al mismo tiempo que cambian los datos de una
tabla dinámica o un gráfico dinámico subyacente.

Sugerencia
Disponible en:


Coloque la segmentación de datos donde desee.
La segmentación de datos se puede mover y
cambiar de tamaño como un gráfico, para que
pueda controlar el aspecto del informe.



Muestre elementos de lista de segmentación
de datos en varias columnas. Seleccione la
segmentación de datos y, en el grupo Botones
de la ficha Opciones de Herramientas de
Segmentación de datos, modifique el recuento
de columnas.

Use segmentación de datos para filtrar las
vistas Tabla dinámica o Gráfico dinámico en
menos pasos que antes y mostrar
rápidamente solo los detalles correctos.
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PowerPivot para Excel 2010
PowerPivot para Excel 2010 es una herramienta de análisis de datos

Sugerencia

que proporciona una incomparable eficacia de cálculo directamente

Disponible para:

dentro de la aplicación que los usuarios ya conocen y aprecian en
gran medida: Microsoft Excel.
Con PowerPivot, puede transformar enormes cantidades de datos en



Obtenga el complemento gratuito PowerPivot para
Excel 2010 en: http://www.powerpivot.com.

información significativa para obtener rápidamente las respuestas
que necesita.
Puede compartir sus conclusiones con otros usuarios sin esfuerzo y los departamentos de TI pueden mejorar la eficacia de las
operaciones mediante herramientas de administración basadas en SharePoint. Aumente su conocimiento y la toma de decisiones,
comparta y colabore con confianza, además de ayudar a mejorar la eficiencia del departamento de TI.


Análisis en memoria basado en Excel. Supere las limitaciones existentes del análisis de datos extensos en el escritorio con
algoritmos de compresión eficaces para cargar en memoria hasta los conjuntos de datos más grandes.



Expresiones de análisis de datos (DAX). Proporcione las eficaces funciones relacionales a los usuarios avanzados que deseen
crear aplicaciones analíticas avanzadas, como SamePeriodLastYear(), ClosingBalances(), Previous Day() y otras.



Comience a trabajar inmediatamente. Saque provecho de las nuevas características de Excel como segmentación de datos y las
que ya conoce, incluidas la cinta de opciones, y las vistas Tabla dinámica y Gráfico dinámico.



Compatibilidad casi ilimitada con orígenes de datos. Proporcione la base para cargar y combinar datos de origen desde
cualquier ubicación para el análisis de datos masivo en el escritorio, incluidas las bases de datos relacionales, los orígenes
multidimensionales, los servicios en la nube, las fuentes de datos, los archivos de Excel, los archivos de texto y los datos de la web.
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Integración de SharePoint. Permita que los usuarios compartan el análisis y los modelos de datos. Además, dado que las
soluciones están en SharePoint, puede configurar ciclos de actualización para asegurarse de que los datos se actualicen
automáticamente14.


Colabore en soluciones analíticas. Convierta los libros en aplicaciones compartidas a las que se pueda acceder casi en
cualquier momento y desde cualquier ubicación. Obtenga beneficios de todas las características que hacen que SharePoint
sea tan eficaz, como la seguridad basada en roles, los flujos de trabajo, el control de versiones y la actualización automática de
datos, y vuelva a usar las aplicaciones del libro compartidas como orígenes de datos en el nuevo análisis.



Panel de administración de PowerPivot. Permite que los administradores de TI supervisen y administren las aplicaciones
compartidas para garantizar seguridad avanzada, alta disponibilidad y rendimiento.

Modele y comparta
análisis eficaces
desde el escritorio
con PowerPivot para
Excel 2010.

14

PowerPivot para SharePoint requiere SQL Server® 2008 R2 o posterior y SharePoint 2010.
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Herramientas para la creación eficiente de bases de datos
¡Nuevo y mejorado!
Genere las bases de datos en Access 2010 más rápido y con menos esfuerzo.
Con Access 2010 no es necesario ser un experto en bases de datos para aprovechar al máximo la información. Tanto si es una gran
empresa, el propietario de una pequeña empresa, una organización sin ánimo de lucro, o incluso si está buscando maneras más
eficientes para administrar la información personal, encontrará una variedad de plantillas de base de datos que le ayudarán a
comenzar a trabajar de forma rápida y eficiente.

Plantillas de base de datos predefinidas
Las plantillas predefinidas están diseñadas pensando en usted. Desde
organización de eventos, ventas y proyectos de marketing, hasta el
seguimiento de alumnos, profesores o contribuciones de beneficencia,
encontrará rápidamente una variedad de plantillas de base de datos.
 Busque inspiración en sus compañeros. Comience con una plantilla de
base de datos de la comunidad en línea de Access. Elija una de las
categorías de plantillas integradas, como Activos, Contactos, Proyectos o
Sin ánimo de lucro. O bien, busque en Office.com más soluciones de
plantilla sin salir de Access; incluso encontrará plantillas de ejemplo para
ayudarle con las tareas de la base de datos específica.

Sugerencia
Disponible en:


Promuévase a sí mismo mediante la
creación de una plantilla de base de datos
para compartir con la comunidad en línea
de Access. Incluya un nombre para la base
de datos, una descripción, un icono de
aplicación, una imagen de vista previa e
incluso datos de ejemplo.

Elementos de la aplicación
Genere bases de datos con nuevos componentes modulares. Los elementos de la aplicación simplifican la creación de bases de datos,
ya que permiten agregar componentes comunes, como todas las tablas, formularios e informes necesarios para realizar un
seguimiento de contactos, en todas las bases de datos o en toda la organización con unos pocos clics.


Ahorre tiempo y esfuerzo al volver a usar elementos creados por otros usuarios en la base de datos.
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Empaquete sus propios elementos de la aplicación y vuelva a usarlos en las bases de datos y la organización.

Agregue
elementos de la
aplicación con
varios
componentes o
seleccione un
diseño de
formulario en
blanco.

Campos de inicio rápido
Agregue grupos de campos simultáneamente a las tablas. Con los nuevos campos de inicio rápido, puede agregar varios campos
relacionados y con formato previo, de forma rápida y eficiente. Esto no solo permite ahorrar tiempo, sino que garantiza coherencia al
crear tablas que usan campos similares.


Solo hacen falta unos pocos clics para insertar un único campo de inicio rápido y agregar campos, como Dirección, Ciudad,
Estado, Código postal y País.
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Cree su propio campo de inicio rápido o grupo de campos, para volver a usarlos en otras tablas y bases de datos. Por ejemplo,
cree un grupo de campos para los cálculos más usados. Además, con los campos calculados recién agregados en Access 2010,
también puede incluir el resultado calculado.

Temas de Office
Aplique diseños profesionales en toda la base de datos de

Sugerencia

Access. Ahora puede aprovechar las ventajas de los atractivos

Nuevo en:

temas de Office ya conocidos y aplicarlos a las bases de datos
con alta fidelidad, tanto en el cliente de Access como en la web.

También disponible en:

Elija entre una variedad de temas o diseñe su propio tema
personalizado, para obtener formularios e informes atractivos.



Las tablas de Access también admiten temas de Office.

Con los temas de Office en Access 2010, puede cambiar las

Simplemente seleccione los colores y las fuentes para el

fuentes, e incluso los colores, de toda la base de datos con unos

tema (fuentes de encabezado o detalle) desde la paleta

pocos clics.

Colores del tema. Si selecciona un tema de Office



Formato flexible. Establezca un tema de Office como
predeterminado para la base de datos o aplique un tema

diferente para la base de datos o lo modifica, las tablas
se actualizarán automáticamente a la nueva selección
de formato.

específico a los formularios e informes seleccionados. Si
cambia o modifica el tema, todos los elementos que usen ese
tema se actualizarán automáticamente.


Coordine el formato. Los temas de Office en Access 2010 usan exactamente los mismos temas de Excel, Outlook, PowerPoint y
Word, lo que permite crear fácilmente documentos de Office coincidentes.
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Use los temas de Office y cambie el formato de varios objetos de base de datos con unos pocos clics.
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Formulario de navegación

Sugerencia
Agregue fácilmente la navegación a la base de datos mediante
la funcionalidad de arrastrar y colocar. Use un formulario de
Disponible en:
navegación y haga que los formularios e informes que usa sean
 Mejore los controles de navegación con las nuevas
más accesibles y estén siempre disponibles cuando los necesite.
herramientas de forma de la ficha Formato de
O bien, si va a crear una base de datos para otros usuarios,
Herramientas de presentación de formulario, en el grupo
puede crear un formulario de navegación para que los usuarios
Formato de controles. Use la galería Estilos rápidos para
puedan realizar las tareas más comunes y encontrar fácilmente
seleccionar opciones de formato que coincidan con el tema
las tareas menos comunes.
de Office seleccionado. Utilice la galería Cambiar forma
 No se necesita código ni lógica. Empiece por crear un nuevo
para convertir los controles en rectángulos con esquinas
formulario de navegación. A continuación, arrastre y coloque
redondeadas o recortadas, y mucho más.
los formularios e informes más usados en él.
 Diseños integrados fáciles de usar. Elija entre seis plantillas de navegación predefinidas con una combinación de pestañas
horizontales o verticales.
 Incluso las bases de datos complejas pueden implementar formularios de navegación. Las aplicaciones con un gran número de
formularios o informes de Access se pueden mostrar mediante pestañas horizontales y verticales con varios niveles.

Cree un formulario de
navegación para acceder
rápidamente a los
formularios e informes
más usados.
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Administrador

de

reglas

de

formato

condicional y barras de datos
Obtenga acceso más fácil a las reglas de formato
condicional y más opciones. El Administrador de reglas de
formato condicional de Access 2010 se ha mejorado
considerablemente. Ahora puede cambiar rápidamente
entre los campos para modificar, agregar o eliminar reglas
de formato condicional en una sola vista simplificada. Lo
mejor de todo es que puede agregar hasta 50 condiciones
a los campos, junto con barras de datos, para obtener
mayor impacto y análisis.


Sugerencia
Disponible en:


Modifique fácilmente la precedencia con que las reglas se
aplican a los campos; no es necesario que vuelva a crear las
reglas.



Defina su propio umbral y establezca valores específicos
para la longitud de la barra más corta y la barra más larga. O
bien, muestre solo la barra de datos y suprima los valores
para dar más énfasis.

Vea los resultados al instante. Aplique la regla de formato condicional sin abandonar el Administrador de reglas de formato
condicional y mejórela si es necesario.



Agregue barras de datos con rellenos de degradado a los formularios e informes para obtener más información sobre los valores
y poder tomar mejores decisiones.

Visualice el modo en que un
valor se compara con los
demás o identifique las
tendencias con las nuevas
barras de datos.
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Diseñador de macros y macros de datos
Genere las macros sin esfuerzo mediante la tecnología Microsoft

Sugerencia

IntelliSense®.
El Diseñador de macros modernizado permite comenzar a crear
macros desde cero de manera fácil y rápida. Y, si es un usuario
con experiencia en Access, el Diseñador de macros facilitará la
creación, edición y administración de macros, y la extensión de la
aplicación de base de datos.


Disponible en:


Comparta las macros con otros usuarios o vuelva a
usar fácilmente las macros escritas por otros
usuarios. Basta con pegar el código en cualquier
editor de texto y, cuando se pegue en el Diseñador
de macros, Access lo convertirá al formato correcto.

Use Información rápida, Autocompletar e Informaciones sobre herramientas para crear las macros rápidamente y reducir los
errores.



Saque provecho de las mejoras del Diseñador de macros, que aumentan la productividad al permitir codificar más rápidamente y
reutilizar con mayor facilidad las macros existentes.



Al usar macros de datos para agregar lógica a las tablas, las consultas o los formularios (o incluso las aplicaciones externas) que
estén conectados a la tabla heredarán automáticamente las macros de datos debido a que se almacenan en la tabla; no son
objetos que usan la tabla.
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Diseñador de formularios de InfoPath 2010 ¡Nuevo y mejorado!
Perfeccione los procesos de negocio; cree formularios que funcionen, además de ahorrar
tiempo y dinero a la empresa.
Recopile mejor información con mayor rapidez. InfoPath 2010
perfecciona los procesos de negocio. Los formularios electrónicos

Sugerencia

fáciles de hacer y de usar ayudan a reducir la entrada de datos

Disponible en:

redundantes y aumentar la calidad de los datos recopilados.
Trabaje con formularios de cliente de InfoPath 2010 con o sin
conexión. Complete formularios, incluso si no está conectado a la
red. Además, con solo presionar un botón, el Diseñador de
formularios genera automáticamente formularios atractivos



Para rellenar un formulario que alguien ha diseñado
para usted, encontrará InfoPath Filler en los programas
de Microsoft Office en el menú Inicio de Microsoft
Windows.

basados en listas de SharePoint, mediante las nuevas reglas
pregeneradas, las secciones de diseño de formulario, los estilos y
mucho más.


Rellene un formulario de manera sencilla mediante InfoPath Filler. Se eliminaron todas las herramientas adicionales para los
usuarios que solo desean abrir y rellenar un formulario. Además, siempre hay ayuda a mano con la validación de datos de
formulario, las sugerencias y el formato condicional.



Con InfoPath 2010 y SharePoint Server 2010, todo el contenido de formulario de explorador cumple con las Pautas de
accesibilidad al contenido en la web (WCAG) 2.0 de nivel AA y es accesible para los usuarios con discapacidades.



Trabaje con o sin conexión con una implementación nativa de formularios en SharePoint Workspace 2010.



Ahora InfoPath 2010 ayuda a garantizar la integridad de la información de los procesos de negocio mediante la conservación del
contenido de los formularios a través de la admisión de firmas digitales.
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El aprendizaje de la herramienta es muy fácil gracias a la interfaz conocida de Microsoft Office, incluidos los beneficios, como
corrector ortográfico, formato de fuente, cortado y pegado mejorados, y otras herramientas.



Use formularios de InfoPath 2010 dentro de los mensajes de Outlook 2010 para recopilar fácilmente los datos de un formulario
que desee en un lugar centralizado (una biblioteca o base de datos de SharePoint).



Cree una versión XPS o PDF del formulario de InfoPath 2010 completo para facilitar el archivado.

Diseño de formularios sencillo
en InfoPath 2010.
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Compatibilidad con 64 bits para Office 2010 ¡Nuevo!
Usuarios avanzados: esto es para usted.
Aproveche la versión de 64 bits de Office 2010. Excel 2010 de 64
bits, por ejemplo, aprovecha la eficacia de los equipos de 64 bits

Sugerencia

para crear y administrar hojas de cálculo aún más grandes y

Disponible en:

complejas. Excel 2010 ofrece escalabilidad de 64 bits para los
expertos o analistas de Excel que trabajen con conjuntos de
datos de gran tamaño, que hacen un uso intensivo de memoria.
Además, proporciona compatibilidad con hojas de cálculo de
varios gigabytes de tamaño.



Nota: esta opción solo puede instalarse en sistemas de
64 bits. Para obtener más información e instrucciones
de instalación, visite: http://office.com/office64setup.

Maximice las
inversiones en
hardware
nuevo y
existente con
las versiones de
64 bits de las
aplicaciones de
Office 2010.
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Co-autoría en Office 2010 ¡Nuevo!
Trabaje con otros usuarios sin tener que esperar su turno.
Office 2010 redefine el trabajo en conjunto con herramientas
increíbles que permiten editar el mismo archivo al mismo

Sugerencia

tiempo con usuarios en diferentes ubicaciones.


Edite simultáneamente un documento de Word 2010 o
una



Disponible en:

presentación

de

PowerPoint

2010

con

compañeros o amigos. Inicie instantáneamente una

Para empresas: requiere SharePoint Foundation 2010.

conversación mientras edita, sin salir del programa.

Para uso personal: se requiere un Windows Live ID gratuito. La

¿Necesita hacer las cuentas con un compañero o un
cliente? Use Excel Web App para editar el mismo libro al
mismo tiempo, incluso si no tiene Excel instalado en el
equipo.



Disponible en Office Web Apps:

sus

co-autoría a través de Windows Live para Word 2010, PowerPoint
2010, OneNote 2010 y Microsoft OneNote Web App estará
disponible en la segunda mitad del año natural 2010.


un explorador compatible. Para obtener una lista de los

¿Necesita realizar una sesión de lluvia de ideas con su

exploradores compatibles con Office Web Apps, vea la

equipo de forma remota? Edite simultáneamente el

página 81.

mismo bloc de notas compartido de OneNote 2010 con
otros usuarios que usan OneNote en su escritorio o en
un explorador web.

La co-autoría en Excel Web App y OneNote Web App requiere



Cuando use la co-autoría en Word 2010 o PowerPoint 2010,
verá los cambios que otros usuarios realicen al guardar el
archivo. Cuando use la co-autoría con OneNote 2010,
OneNote Web App o Excel Web App, los cambios se
sincronizarán automáticamente casi en tiempo real.
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Cuando usa co-autoría en Word 2010, como se muestra aquí, o en PowerPoint 2010, puede ver quién más
está editando un documento con usted y comunicarse con ellos instantáneamente15.

15

La visualización de la disponibilidad de otros editores y la mensajería instantánea requieren una de las siguientes aplicaciones: Microsoft Office Communications Server 2007 R2 con
Microsoft Office Communicator 2007 R2, Windows Live Messenger u otra aplicación de mensajería instantánea que admita IMessenger. Las llamadas de voz requieren Office
Communications Server 2007 R2 con Office Communicator 2007 R2 o una aplicación de mensajería instantánea compatible con IMessengerAdvanced.
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Comparta la presentación al instante con cualquier usuario
mediante PowerPoint 2010 ¡Nuevo!
Ofrezca una presentación en directo o cree su propia película.
Difundir presentación de diapositivas
Comparta su presentación en directo con una audiencia remota. Los espectadores verán las diapositivas en alta fidelidad, incluso si
no tienen PowerPoint instalado.

Sugerencia
Disponible en:




La característica Difundir presentación de diapositivas
requiere SharePoint Foundation 2010 o un Windows
Live ID gratuito. Para difundir a través de SharePoint
2010, debe estar instalado Office Web Apps. La difusión
a través de Windows Live es un servicio gratuito que
admite hasta 50 asistentes por difusión.
Acceda a Difundir presentación de diapositivas y Crear
un vídeo desde la ficha Compartir de la vista Backstage.
Difundir presentación de diapositivas también está
disponible en la ficha Presentación con diapositivas de
la cinta de opciones.

Los espectadores verán la presentación en tiempo real
desde su explorador web.
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Crear un vídeo
Con PowerPoint 2010, compartir la presentación con quienes no pudieron asistir al evento o crear un vídeo de presentación con
algún propósito es tan fácil como grabar su propio curso en vídeo. Con unos pocos clics podrá crear un vídeo de la presentación.
También es posible incluir la narración, las diapositivas y los intervalos de animación guardados, y hasta los movimientos de puntero
láser. PowerPoint crea el vídeo automáticamente mientras el usuario realiza su trabajo para que no pierda un solo minuto.

Cree fácilmente
un vídeo de alta
fidelidad de la
presentación.
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Herramientas de administración de correo electrónico ¡Nuevo y
mejorado!
Controle su información, no al revés.
Piense en la cantidad de información que recibe y distribuye electrónicamente en una semana normal. Compárela con una semana
típica de hace cinco años. Hemos rediseñado Outlook 2010 para reflejar estos cambios y ayudar a estar al tanto de las grandes
cantidades de información que recibe cada día. Esté organizado y conectado con quienes tienen más importancia. Las nuevas
opciones y los nuevos accesos directos ayudan a mantener la Bandeja de entrada eficiente y bajo control.

Vista de conversación
Vaya directamente a los hechos importantes con la vista de conversación

Sugerencia

mejorada y ahorre tiempo al administrar el correo electrónico. La vista de

Disponible en:

conversación condensa varios mensajes de correo electrónico en una
discusión (lo que se denomina conversación) y los muestra como un



Comience a aprovechar la eficacia de la

único elemento de línea, incluso si algunos mensajes de la conversación

vista de conversación. En la ficha Ver, en el

se encuentran en otras carpetas.

grupo Conversaciones, seleccione Mostrar

Las nuevas herramientas de administración de conversaciones, como

mensajes en conversaciones.

Limpiar e Ignorar conversación pueden ayudar a ahorrar espacio valioso
en la Bandeja de entrada.
Estas características ayudan a reducir la sobrecarga de información, además de mejorar el seguimiento y la administración de
mensajes relacionados. Obtenga el control sobre la Bandeja de entrada y tendrá más tiempo para centrarse en otras cosas.


Almacene una menor cantidad de mensajes de correo electrónico. Todos los mensajes de correo electrónico redundantes de la
conversación se pueden eliminar rápidamente mediante Limpiar y se conservarán los mensajes únicos.



Vea solo la información relevante. Al hacer clic en una conversación, Outlook le mostrará el mensaje más reciente de la
conversación. Expanda la conversación para ver los mensajes anteriores o redundantes y vea los colaboradores individuales.
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Realice tareas rápidamente en toda la conversación con unos pocos clics. Seleccione el asunto de la conversación y asigne todos
los mensajes del subproceso a una categoría, márquelos como leídos, muévalos o cópielos a otra carpeta, etc.



Retírese de las conversaciones irrelevantes. Use Omitir y envíe toda la conversación y los mensajes futuros a Elementos
eliminados.


Si es un usuario de Microsoft Exchange, al ignorar una conversación, los mensajes futuros se enviarán a la carpeta Elementos
eliminados, incluso si accede al correo electrónico en Outlook Web App o su smartphone.

La vista de
conversación
ayuda a reducir
la sobrecarga de
información.
Limpie o ignore
una
conversación
con unos pocos
clics.
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Vista previa del calendario
La administración de una convocatoria de reunión normalmente consta de tres pasos: leer la convocatoria de reunión, comprobar el
calendario y responder a la convocatoria. Ahora, cuando recibe una convocatoria de reunión, la vista previa del calendario ayuda a
comprender mejor el modo en que la convocatoria afecta el calendario, sin salir de la Bandeja de entrada.


Revise al instante los elementos adyacentes o conflictos de calendario en una instantánea del calendario, que se muestra en la
convocatoria de reunión, para poder leer la convocatoria y comprobar la fecha en el calendario al mismo tiempo.

Compruebe la
programación
sin cambiar al
calendario.

Administre varias cuentas de Microsoft Exchange
Outlook 2010 ha simplificado el cambio entre las cuentas de Exchange. Ahora puede conectar varios buzones de Exchange en un
único perfil de Outlook para poder acceder a las cuentas y administrarlas fácilmente en una única ubicación.
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Pasos rápidos
Muchos mensajes de correo electrónico que recibe implican más

Sugerencia

pasos que leerlos y simplemente dejarlos en la Bandeja de entrada.

Disponible en:

En ocasiones, necesitará moverlos a otra carpeta y crear una reunión
o cita, reenviarlos a otras personas y eliminarlos, o cualquier



combinación de estas tareas. Responda rápidamente a los elementos
del buzón mediante la creación y definición de tareas comunes que
se pueden ejecutar en un solo paso rápido y sencillo.

opciones, en el grupo Pasos rápidos.


mostrará un aviso que le permitirá personalizarlo para
ajustarlo a su estilo de trabajo.

Invertir menos tiempo en la Bandeja de entrada o el calendario al
reducir el número de clics necesarios para realizar una acción.



Al hacer clic por primera vez en un paso rápido
predefinido (a excepción de Responder y eliminar), se

Pasos rápidos permite hacer lo siguiente:


Busque Pasos rápidos en la ficha Inicio de la cinta de



Si es un usuario de Exchange, al hacer clic primero en
el paso rápido Al jefe o Correo electrónico de

Reenviar un correo electrónico al equipo y eliminar el original;
marcar, clasificar y archivar un correo electrónico en una carpeta

equipo, se rellenarán automáticamente las direcciones

especificada; y realizar más tareas en poco tiempo.

Use Pasos rápidos para
realizar varias acciones con
un solo clic.

16

Los informes de datos de línea deben estar configurados para que la dirección de correo electrónico Equipo se rellene automáticamente.
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16

de correo electrónico del equipo .

Sugerencias de correo electrónico

Sugerencia
Para los usuarios profesionales, el envío de mensajes de correo
electrónico innecesarios y la distribución de información
Disponible en:
confidencial fuera de la compañía son problemas frecuentes.
Con la nueva característica Sugerencias de correo electrónico,
 Los departamentos de TI de las organizaciones pueden
recibirá una alerta al instante cuando vaya a enviar un correo
configurar Sugerencias de correo electrónico de acuerdo a
electrónico a los siguientes destinatarios y otros:
una amplia variedad de opciones.
 Una lista de distribución de gran tamaño: evite enviar correo
 Se requiere Microsoft Exchange 2010.
no deseado con mensajes innecesarios a una gran cantidad
de usuarios.
 Alguien que se encuentra fuera de la oficina: ahorre el tiempo que implica el envío de mensajes de correo electrónico que no se
responderán a tiempo para las fechas límite.
 Una dirección de destinatario no válida: determine si un destinatario recibirá el mensaje inmediatamente y evite mensajes de
devolución.
 Terceros externos: ayuda a evitar el envío de información confidencial fuera de la compañía.

Sugerencias de correo electrónico notificará si un destinatario ha establecido una respuesta automática
antes de enviar el correo electrónico, lo que permite ahorrar tiempo.
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Manténgase conectado con Outlook Social Connector ¡Nuevo!
Aproveche las ventajas de las redes sociales directamente desde la aplicación de correo
electrónico que ya usa.
El nuevo Outlook Social Connector se conecta con las redes
sociales y de empresa que usa, incluido Microsoft SharePoint,
Windows Live u otros sitios de terceros populares, como
Facebook, Linkedln y MySpace, por lo que puede obtener más
información, así como mantenerse en contacto y actualizado17.
Acceda a todo, incluidas las conversaciones de correo
electrónico y actualizaciones de estado de las personas incluidas
en sus redes, en una única vista centralizada, sin salir de
Outlook.
 Sincronice los datos de los contactos en Microsoft Outlook y

Sugerencia
Disponible en:


sociales, haga clic en la pestaña Ver, en Panel de
personas y, a continuación, en Configuración de la
cuenta. En el cuadro de diálogo resultante, haga clic en el
vínculo situado cerca de la parte superior titulado Ver
proveedores de redes sociales disponibles en línea.

obtenga información acerca de sus amigos y compañeros.
Vea las actualizaciones de estado de las redes sociales de



Para buscar proveedores disponibles para sus redes



Cuando visualice un mensaje con varios destinatarios, verá

terceros, los archivos publicados recientemente e incluso las

una foto de cada persona en la parte superior del panel de

fotos compartidas.

personas. Haga clic en una foto para ver rápidamente más

Conéctese a la información social de Mi sitio de SharePoint y

información sobre esa persona, como las actualizaciones

reciba actualizaciones de su área de trabajo, como los

de estado o el historial de comunicaciones.

documentos recién expuestos o etiquetados, la actividad del

17

Se requiere Microsoft Office Professional Plus 2010 para visualizar datos de contenido social de Mi sitio de SharePoint 2010. Conectarse a una red social de otros fabricantes requiere
un complemento, proporcionado a esa red social. En la mayoría de los casos, el uso de esa red social requiere que el usuario esté sujeto a los términos y condiciones del proveedor.
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sitio y mucho más.


Realice un seguimiento del historial de comunicaciones con facilidad. Use Outlook Social Connector para mostrar una vista rápida
de contenido relacionado de Outlook al hacer clic en el nombre de un contacto, como documentos compartidos, reuniones y
conversaciones de correo electrónico recientes.



Descargue proveedores para sus redes sociales favoritas y conéctese más con las personas de la red; todo ello sin salir de la
Bandeja de entrada.



Los programadores pueden conectarse y alimentar secuencias sociales desde aplicaciones de línea de negocio o integrar
soluciones directamente en Outlook.
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Manténgase
conectado con las
personas en la red
sin salir de Outlook.
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Vea

la disponibilidad y comuníquese instantáneamente

¡Nuevo y mejorado!
Conéctese con sus compañeros y amigos sin cambiar a otra aplicación.
Fluidez en las comunicaciones
La información de contacto está disponible en varias

Sugerencia

aplicaciones de Office 2010. Cuando se combina con Office

Disponible para:

Communicator o su aplicación de mensajería instantánea
favorita, puede ver la disponibilidad de una persona, como
cuando realiza la co-autoría de un documento de Word o



favoritas de Microsoft Office junto al nombre de una
persona y podrá determinar con facilidad cuándo están

Mantenga el puntero del mouse sobre un icono de

disponibles.

presencia o nombre para mostrar la tarjeta de contacto de
su compañero y, a continuación, inicie fácilmente un
mensaje instantáneo. Con Office Communicator, también

Este

es el icono de presencia. Lo verá en sus aplicaciones

PowerPoint o ve un correo electrónico en Outlook18.


Acostúmbrese a este pequeño botón adorable.



Algunas características descritas en esta sección requieren
Microsoft Exchange Server 2007 o posterior.

puede ponerse en contacto con ellos a través de una
llamada de voz.

18

La información de presencia y mensajería instantánea requieren una de las siguientes aplicaciones: Microsoft Office Communications Server 2007 R2 con Microsoft Office
Communicator 2007 R2, Windows Live Messenger u otra aplicación de mensajería instantánea que admita IMessenger. Las llamadas de voz requieren Office Communications Server
2007 R2 con Office Communicator 2007 R2 o una aplicación de mensajería instantánea compatible con IMessengerAdvanced.
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Si el contacto no está disponible, puede enviarle un correo electrónico o programar una reunión directamente desde la tarjeta de
contacto.

Vea una gran variedad
de opciones de
comunicación en la
nueva tarjeta de
contacto. Haga clic para
expandir la tarjeta y
obtener más detalles.



Haga clic en el marcador cerca de la parte superior de la tarjeta de contacto para que esté visible y siempre disponible.



Si usa Microsoft Exchange Server, tiene la opción de escuchar un archivo de audio para conocer cómo se pronuncia el nombre del
contacto, consultar su estado del calendario y ver la jerarquía organizativa19.

19

La pronunciación del nombre de la persona requiere mensajería unificada de Exchange y el archivo de audio con el nombre pronunciado debe estar disponible. Los datos de línea de
informes deben estar configurados para ver la jerarquía organizativa.
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Información destacada específica del producto


Vea el icono de presencia en la ficha Información de la vista 

Vea la presencia para casi cualquier elemento de Outlook

Backstage siempre que vea las propiedades del documento

compatible con la Libreta de direcciones. Mantenga el

para los nombres de las personas, como Autor o Última

puntero del mouse sobre el nombre de una persona o el

modificación realizada por. Mantenga el puntero del mouse

icono de presencia para ver la tarjeta de contacto.

sobre el icono para acceder a la nueva tarjeta de contacto.



Cuando use Office Communicator, mantenga el puntero del
mouse sobre un contacto de la lista de contactos rápidos para
ver su tarjeta de contacto.



Vea

la

disponibilidad

de

otros

autores

al

trabajar 

Vea la presencia en el panel de miembros de un área de

simultáneamente en un documento o una presentación.

trabajo de Groove que puede crear en SharePoint Workspace

Mantenga el puntero del mouse sobre un icono de presencia

2010. Mantenga el puntero del mouse sobre un icono de

para ver la tarjeta de contacto del autor.

presencia para ver la tarjeta de contacto de un compañero.
Nota: la presencia viene integrada en la barra de inicio de SharePoint
Workspace 2010 y no requiere un programa de mensajería instantánea
independiente.
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Herramientas para ayudar a proteger y
documentos de Office 2010 ¡Nuevo y mejorado!

administrar

los

Trabaje y comparta contenido con confianza.
Office 2010 ofrece una gran cantidad de características nuevas en Word, Excel y PowerPoint para ayudar a proteger, administrar y
compartir el contenido.

Vista protegida
Hoy en día, al igual que muchas personas, probablemente

Sugerencia

recibe más archivos como datos adjuntos de correo

Disponible en:

electrónico o mediante descarga desde la web que por
cualquier otro medio. Por lo tanto, ¿cómo puede proteger



Para encontrar las opciones de administración de

mejor su equipo al abrir archivos de orígenes potencialmente

Documentos confiables y Vista protegida, en la vista

desconocidos?

Backstage, haga clic en Opciones y, a continuación, haga clic
en Centro de confianza.

Office 2010 presenta la Vista protegida, que ayuda a tomar
decisiones más fundamentadas antes de exponer el equipo a



Backstage, en la ficha Información, bajo el encabezado

posibles vulnerabilidades.

Comprobar si hay problemas.

De forma predeterminada, los documentos de un origen de
Internet o que podrían incluir contenido potencialmente
dañino, se abren automáticamente en una Vista protegida,
para que pueda ver el contenido antes de elegir si desea
habilitar la edición o no.
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Busque el Comprobador de accesibilidad en la vista



Visite technet.microsoft.com/office/ee263913.aspx para
obtener información sobre cómo los profesionales de TI
pueden aprovechar Office 2010 para administrar y proteger
mejor la información de las organizaciones.

Documentos confiables
Por supuesto que desea protegerse de posibles amenazas al equipo y los archivos. Pero, ¿por qué pasar por tantas comprobaciones
de seguridad después de confirmar que un archivo es de confianza? Teniendo eso presente, la nueva característica Documentos
confiables se ha diseñado de modo que el usuario pueda ahorrar tiempo y a la vez mantenerse protegido.
Ahora, después de confirmar que un archivo con contenido activo (como macros) es de confianza para permitirlo o que un archivo
abierto en la Vista protegida es de confianza para su edición, no es necesario volver a repetirlo. Office 2010 recuerda los documentos
en los que confía para que no se le pida confirmación cada vez que abra el documento.

Comprobador de accesibilidad
El nuevo comprobador de accesibilidad inspecciona el
documento en busca de contenido que podría resultar
difícil de leer para personas con discapacidades.
Cuando se encuentra un problema, la herramienta
proporciona una explicación del mismo junto con
ayuda paso a paso para corregirlo.

El panel Comprobador de accesibilidad
presenta los problemas de accesibilidad
encontrados en el archivo, junto con
instrucciones sobre cómo corregirlos.
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Simplifique el trabajo en varios idiomas con Office 2010 ¡Mejorado!
Sobrepase las barreras de la comunicación.
Si es uno de los tantos usuarios que trabajan con varios
idiomas, ahora tiene más flexibilidad para trabajar como

Sugerencia

usted elija. Personalice la experiencia multilingüe desde un
único

cuadro

de

diálogo

donde

puede

preferencias de idioma independientes para edición, Ayuda,
pantalla

e

incluso,

en

varias

aplicaciones,

para

informaciones en pantalla.


Al establecer las preferencias de idioma en un programa
de Office 2010, estas se establecen automáticamente
para todos los programas de Office 2010 aplicables.



Disponible en:

establecer


Explore también las herramientas de traducción nuevas y
mejoradas en OneNote, Outlook, PowerPoint y Word. El
Minitraductor proporciona al instante la traducción de una
palabra o frase mientras trabaja, junto con herramientas
adicionales, como la reproducción de texto a voz en inglés y
20

otros idiomas de texto a voz disponibles para su descarga .

Si agrega un idioma para el que no están instaladas las herramientas de corrección ni la distribución del teclado, verá una
notificación con vínculos para ayudar a corregir el problema fácilmente.

20

Se encuentran disponibles para su descarga otros idiomas de texto a voz gratuitos en el Centro de descarga de Microsoft (http://www.microsoft.com/downloads/eses/default.aspx).
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Establezca fácilmente idiomas independientes para edición, Ayuda, pantalla e informaciones en
pantalla.
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Administre y realice un seguimiento de la información de
contacto del cliente con Outlook 2010 con Business Contact
Manager ¡Nuevo y mejorado!
Realice automáticamente un seguimiento del correo electrónico, cree y ejecute un proceso
de venta que se adapte a su negocio, entregue y realice un seguimiento de las campañas
de marketing y ejecute proyectos de forma efectiva y eficaz.
Outlook 2010 con Business Contact Manager ofrece una administración eficaz de contactos y clientes para mejorar la efectividad de
los esfuerzos de venta, marketing y administración de proyectos. Con una interfaz completamente nueva, las herramientas de
marketing y administración de proyectos nuevas y la personalización eficaz, Outlook 2010 con Business Contact Manager permite
administrar toda la información de los clientes de la organización dentro de Outlook.
 Organice los datos profesionales en cuatro áreas de trabajo basadas en roles: Ventas, Marketing, Proyectos y Administración de
contactos. Cree listas filtradas y paneles de vista previa que muestren exactamente la información que necesita.

Sugerencia
Disponible para:


Outlook con Business Contact Manager instala
Microsoft SQL Express 2008 SP1.

Cree fichas para organizar todos los datos
profesionales y muestre exactamente la
información que necesite.
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La clasificación de clientes potenciales garantiza ponerse en contacto primero con los más prometedores.
Los clientes potenciales
pueden clasificarse
automáticamente, de
acuerdo a los criterios que
especifique; o bien, puede
invalidar y especificar la
clasificación directamente.



Defina y use las fases de venta y las actividades dentro de cada fase para realizar un seguimiento y ver las oportunidades de
venta, desde el principio hasta un cierre exitoso.

Business Contact Manager permite crear todas las fases de venta que necesite su empresa y, a continuación, realizar un
seguimiento de las oportunidades desde la prospección hasta el cierre exitoso.
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Cree nuevos tipos de registros o personalice completamente los existentes. Agregue o quite campos, de modo que cada registro
refleje exactamente las necesidades de su empresa. Defina tipos de registro completamente nuevos, como Proveedor, Vendedor
o Empleado y, a continuación, decida exactamente qué campos necesita cada tipo de registro. Puede realizar todas estas tareas
con el diseñador visual de formularios. Haga clic y arrastre para crear nuevos campos, quitar los que no necesite o reorganizar los
campos del formulario.



Lleve a cabo campañas de marketing eficaces con listas de llamadas y otras actividades de marketing. Seleccione exactamente los
contactos a los que deba llamar y, a continuación, escriba o importe un guión de llamada. Mientras se realiza la llamada, tome
notas directamente en el guión y, a continuación, grabe la "llamada completa" y establezca una marca de seguimiento para
aquellos contactos que requieran acciones adicionales.



Realice un seguimiento del rendimiento empresarial con el nuevo panel. Supervise los aspectos importantes de la operación con
los gadgets gráficos, como el proceso de ventas, el estado del proyecto y las comparaciones de la campaña de marketing.

El panel permite mostrar
exactamente la información que
necesita para obtener
información general de la
empresa.



Comparta información de contacto y de ventas con los integrantes del equipo que la necesiten. Cuando el cliente potencial llama,
los vendedores tienen la información que necesitan para cerrar la venta.
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Office Web Apps ¡Nuevo!
Realice las tareas cuando y donde lo necesite, desde prácticamente cualquier equipo con
una conexión a Internet.
Si desea dejar el equipo o necesita herramientas fáciles
y compartibles para colaborar con otros usuarios,

Sugerencia

¿tiene todo lo que necesita para trabajar de forma fácil
y efectiva? Considere los siguientes escenarios:




Se encuentra fuera de su hogar u oficina y no tiene
su equipo a mano. Está a punto de dar una
presentación importante cuando llegan nuevos
datos críticos sobre clientes. Por lo tanto, coloca la
unidad flash en el equipo de la sala de conferencias
para actualizar rápidamente las diapositivas. ¿Qué
hace cuando descubre que este equipo no tiene
PowerPoint instalado?

Office Web Apps disponible para:


App, Microsoft PowerPoint Web App y Microsoft OneNote Web App.


Para empresas: requiere SharePoint Foundation 2010.



Para uso personal: se requiere un Windows Live ID gratuito. OneNote
Web App y la edición en Word Web App estarán disponibles en Windows
Live en la segunda mitad del año natural 2010.



en Windows y otros en Mac. ¿No sería estupendo si
tuvieran un conjunto de herramientas comunes que

Se requiere un explorador compatible y una conexión a Internet. Los
exploradores admitidos incluyen Internet Explorer 7 o posterior para
Windows, Safari 4 o posterior para Mac y Firefox 3.5 o posterior para

Usted y los integrantes de su equipo usan
diferentes versiones de Microsoft Office, algunos

Office Web Apps incluye Microsoft Word Web App, Microsoft Excel Web

Windows, Mac o Linux.


Vea los archivos de Word, Excel y PowerPoint que se guardan en un sitio
de SharePoint 2010 mediante los visores móviles para Office Web Apps.
Los exploradores móviles compatibles incluyen Internet Explorer en

todos pudieran usar para compartir y editar datos,

Windows Mobile 5 o posterior, Safari 4 en iPhone 3G o 3GS, BlackBerry 4.x

así como administrar notas del proyecto en curso

y posterior, Nokia S60, NetFront 3.4, 3.5 y posterior, Opera Mobile 8.65 y

fácilmente?

posterior, y Openwave 6.2, 7.0 y posterior.
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Office Web Apps proporciona acceso flexible, un entorno de edición conocido y una selección de características que ya conoce para
ayudar a realizar el trabajo según sus condiciones. Guarde documentos, presentaciones, libros y blocs de notas en línea y, a
continuación, acceda a ellos, edítelos y compártalos con facilidad. Vea el contenido en alta fidelidad, realice modificaciones ligeras en
la web y, a continuación, vuelva a abrirlo en sus aplicaciones de escritorio para continuar sin problemas la edición, con acceso a toda
la funcionalidad sofisticada que necesita.
Office Web Apps: el compañero perfecto basado en la web para Office 2010.

Información destacada específica del producto


Guarde fácilmente los archivos de Word, Excel, PowerPoint y OneNote en la web y, a continuación, acceda a ellos desde
prácticamente cualquier equipo con una conexión a Internet.



Trabaje en un entorno conocido, mediante la cinta de opciones intuitiva y algunas de las mismas herramientas de formato y
edición que usa en Microsoft Office todos los días.



Vea los archivos en alta fidelidad, de modo que el contenido siempre tenga el mejor aspecto posible21.



Tome los documentos que creó en Microsoft Office en el equipo y edítelos en la web. A continuación, con un solo clic, vuelva a
abrirlos en las aplicaciones de escritorio y continúe editándolos sin problemas22.



Comparta archivos fácilmente con los usuarios que trabajan en versiones anteriores de Microsoft Office para Windows o Mac, o
incluso con aquellos que no tienen Microsoft Office en el equipo.

21

Ninguna funcionalidad requiere Microsoft Silverlight™, pero se recomienda instalarlo para obtener mejores resultados al ver documentos de PowerPoint y Word en Office Web Apps.

22

La capacidad para abrir el archivo en la aplicación de escritorio directamente desde Office Web Apps está disponible en equipos que ejecutan un explorador compatible, así como
Office 2003 o una versión posterior de Microsoft Office para Windows. Esta funcionalidad también estará disponible en equipos que tengan un explorador compatible junto con el
próximo Office para Mac 2011.
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Busque contenido del documento, obtenga un resumen 
vinculado de resultados de la búsqueda y copie texto desde
el documento directamente en el modo Vista de Word Web 
App.



Use las herramientas de formato y edición que conoce de
Word, incluidas la Autocorrección, la revisión ortográfica

Al cambiar o actualizar los valores de la celda, vea cómo se
actualizan todos los elementos relacionados del libro,
incluidos los gráficos, el formato condicional e incluso los
minigráficos.

Vea las diapositivas, notas de la diapositiva o ejecute la 

Edite el mismo bloc de notas compartido simultáneamente
con otros usuarios que usan OneNote Web App u OneNote
2010.
Cree secciones y páginas nuevas y use otras características de
OneNote con las que ya está familiarizado, incluidas las
características Autocorrección, Revisar ortografía mientras
escribe, formato de párrafo y fuente, estilos de texto,
etiquetas, etc.
Vea quién creó contenido específico de un bloc de notas
compartido y obtenga acceso a versiones de página
anteriores.
Inserte imágenes, tablas e incluso imágenes prediseñadas de

Inserte imágenes, tablas e incluso imágenes prediseñadas de
Office.com.



presentación en alta fidelidad desde PowerPoint Web App en
el modo Vista.


Use características de PowerPoint con las que ya está



familiarizado, incluida la posibilidad de agregar, duplicar,
eliminar y ocultar diapositivas, aplicar formato de párrafo y
fuente, etc.


Inserte o reemplace imágenes e incluso aplique estilos de



imagen.


Use muchas de las funciones que conoce de Excel, con listas
de IntelliSense que aparecen cuando empieza a escribir el
nombre de función. También puede insertar y editar tablas,
formato de celdas y buscar contenido del libro.



mientras escribe, el formato de fuente y párrafo, y los estilos.


Edite simultáneamente el mismo libro con otros usuarios en
otras ubicaciones.

Inserte, edite y aplique formato a elementos gráficos 
SmartArt®, incluido el cambio de diseños y estilos SmartArt.
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Office.com.

Disfrute de visualización en alta
fidelidad, edición ligera y un
entorno de trabajo conocido
con Office Web Apps.
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Office Mobile 2010 ¡Mejorado!
Experimente interfaces sofisticadas diseñadas para dispositivos pequeños.
A veces tiene que trabajar mientras se desplaza de un punto a
otro. Office Mobile 2010 permite fácilmente realizar tareas

Sugerencia

mientras viaja, como ver y editar los documentos de Office o

Office Mobile disponible para:

tomar notas en cualquier lugar23.


Vea documentos de Office en alta fidelidad en Windows
Phone mediante la tecnología de flujo de texto Text Reflow y
Office Mobile 2010. Además, al editar y guardar los archivos,
se conservará el formato enriquecido, como tablas, gráficos y
elementos gráficos SmartArt24.



Disponibilidad: Office Mobile 2010 se lanzará en dispositivos
Windows Phone (Windows Mobile 6.5 o posterior) según la
disponibilidad general de Microsoft Office 2010.


No se incluye Office Mobile 2010 en aplicaciones, conjuntos
de aplicaciones u Office Web Apps de Office 2010.

Distribuya fácilmente los archivos directamente desde su smartphone. Envíe documentos de Office a través de correo electrónico
o guárdelos directamente en SharePoint Server mediante la nueva aplicación Microsoft SharePoint Workspace Mobile 2010.



Copie y pegue entre programas sin problemas. Con el Portapapeles mejorado en Windows Phone, copiar y pegar entre
aplicaciones en el smartphone es una experiencia sencilla e intuitiva.

23

Office Mobile 2010 incluye Word Mobile 2010, Excel Mobile 2010, PowerPoint Mobile 2010, OneNote Mobile 2010 y SharePoint Workspace Mobile 2010. Outlook Mobile 2010 viene
preinstalado en Windows Phone (Windows Mobile 6.5 o posterior) y será el cliente de correo electrónico predeterminado cuando Microsoft Office 2010 esté disponible para el público
en general. No se incluye Office Mobile 2010 en aplicaciones, conjuntos de aplicaciones ni Office Web Apps de Office 2010. Existen algunas diferencias entre las características de
Office Web Apps, Office Mobile 2010 y las aplicaciones de Office 2010.
24

Si se encuentra contenido no admitido, se informará sobre la excepción y se ofrecerá la opción de guardar los cambios como un archivo nuevo para conservar el contenido original.
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Office Mobile 2010.
Un complemento
perfecto para las
aplicaciones
favoritas de Office
2010.
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Información destacada específica del producto





Con Microsoft Word Mobile 2010, puede crear, editar y 

Cree

guardar documentos en el smartphone fácilmente, cuando y

instantáneamente los libros de Microsoft Excel Mobile 2010

donde desee.

mientras viaja.

Disfrute de una experiencia conocida al crear o editar en el 

Inserte gráficos o símbolos fácilmente y ordene, filtre y

dispositivo móvil. Las funciones esenciales de creación

administre hojas de cálculo de forma eficaz.

incluyen viñetas, numeración, formato de fuente y formato de
párrafo, como alineación y sangría.


Use el nuevo modo de selección para seleccionar el
contenido con precisión.



Aproveche los beneficios de facilidad de uso de Microsoft
Office, como el corrector ortográfico y la Autocorrección.



rápidamente,

actualice

y

vuelva

a

calcular

Agregue o edite fórmulas y saque provecho de más de 100
funciones.



Ahora es más fácil seleccionar contenido en los libros con el
nuevo modo de selección.



Entre las opciones de formato de celda esenciales se incluyen
bordes, sombreado, alineación y estilos de fuente. Incluso
puede crear y modificar formatos de número personalizados.
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Microsoft Outlook Mobile 2010 proporciona acceso en línea
al correo electrónico, el calendario, los contactos y las tareas
desde cualquier lugar, en cualquier momento.



Nueva aplicación en Office Mobile 2010.



Examine fácilmente sitios de SharePoint 2010, bibliotecas de
documentos y otras listas directamente desde el smartphone.

Use el modo de selección recién agregado para seleccionar
varios mensajes, incluso si no están juntos.







Cuando se conecta a Exchange Server, puede ahorrar tiempo
mediante la combinación de mensajes relacionados, de modo



Abra documentos directamente desde SharePoint 2010 para
verlos o editarlos. A continuación, vuelva a guardarlos
directamente en el servidor.

que se puedan mover, clasificar o eliminar con unos pocos 
clics mediante la vista de conversación25.

Sincronice los documentos rápidamente en el smartphone

Encuentre personas de la organización desde el smartphone, 
mediante la búsqueda en las listas globales de direcciones de

Envíe a sus compañeros un vínculo a un documento

26

Exchange Server .

con un solo toque y nunca pierda el ritmo.

compartido a través de correo electrónico o un mensaje de
texto, sin salir de SharePoint Workspace Mobile.

25

La vista de conversación está disponible en los dispositivos que ejecutan Windows Mobile 6.1 o posterior cuando están conectados a Microsoft Exchange Server 2010.

26

Se requiere Microsoft Exchange Server 2003 o posterior.
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Ahora puede usar Microsoft PowerPoint Mobile 2010 y el 
Asistente para presentación como una ayuda para la
presentación. Conecte Windows Phone al equipo a través de
Bluetooth y use PowerPoint Mobile 2010 como el segundo
monitor para ver fácilmente las notas de la presentación.
Incluso puede usar el smartphone para avanzar las

diapositivas o ir a una diapositiva específica de la
presentación27.

Tome notas fácilmente en el teléfono con Microsoft OneNote



Edite y guarde las presentaciones, incluidas las notas, en el
smartphone.

en Microsoft Windows 7 y Windows Vista®28.



Vea las presentaciones en pantalla completa con efectos
gráficos enriquecidos. Encuentre una mayor compatibilidad
con animaciones y transiciones de diapositivas, incluidas las
trayectorias de la animación.









Mobile 2010. Haga una lista rápida. Inserte mensajes de voz o
imágenes. Incluso puede capturar imágenes en las notas
sobre la marcha con la cámara de su teléfono.
Mantenga todo organizado y sincronizado. Sincronice las
notas con OneNote 2010 en el equipo mediante el Centro de
dispositivos de Windows Mobile, disponible para su descarga

Disfrute de una experiencia familiar al crear o editar notas en
su dispositivo móvil. Use Autocorrección y las funciones de
creación esenciales, como numeración y viñetas, y formato de
fuente.

Use el nuevo administrador de diapositivas para obtener un 
vistazo rápido de la presentación y para ver, editar, eliminar u
ocultar cualquier diapositiva con facilidad.

Vea

Acerque las diapositivas y obtenga una
fácilmente para ver los detalles más pequeños.

aplicaciones.

panorámica

en

pantalla

los

gráficos

enriquecidos

capturados en las notas. Aplique fácilmente las funciones de
panorámica y zoom o exporte la imagen para usarla en otras

27

El Asistente para presentación requiere un smartphone que use la pila Bluetooth de Microsoft.

28

El Centro de dispositivos de Windows Mobile es compatible con la mayoría de las versiones de Windows 7 y Windows Vista.
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completa

Acceso sin conexión a contenido de SharePoint Server 2010
¡Nuevo!
Libere las listas y bibliotecas (y a usted mismo) de las ataduras de SharePoint Server.
Guarde los documentos basados en servidor en el equipo y
llévelos con usted. Vea y edite el contenido sin conexión y, a

Sugerencia

continuación, sincronice los cambios en el servidor cuando vuelva

Disponible en:

a la oficina. Incluso puede acceder a los datos de la empresa
vinculados a sistemas back-end mientras está fuera de la oficina.
Lleve el contenido de SharePoint Server 2010 cuando viaja con



generación de Groove y está disponible en Microsoft

Microsoft SharePoint Workspace 2010:




Con unos pocos clics, sincronice las bibliotecas, los
formularios de InfoPath y las listas directamente con el
equipo desde SharePoint Server 2010.
Inicie un área de trabajo de SharePoint directamente desde el

Office Professional Plus 2010.


de inicio y configure el contenido que desee sincronizar con

Las áreas de trabajo de SharePoint pueden
sincronizarse únicamente con sitios que se ejecuten en
servidores de Microsoft SharePoint 2010, SharePoint
Foundation 2010 o SharePoint Online.

sitio de SharePoint que desee sincronizar con el equipo local.
O bien, cree un área de trabajo de SharePoint desde la barra

Microsoft SharePoint Workspace es la última



Hoy en día, aún puede usar la funcionalidad de Groove
para crear áreas de trabajo del mismo nivel.

el equipo.


Ponga sin conexión solo el contenido de SharePoint Server que desee en su propia copia personal y sincronizada de un sitio de
SharePoint.



Desproteja el contenido en el área de trabajo de SharePoint para permitir que otros usuarios sepan que está trabajando en él.
Evite crear conflictos de edición con otros usuarios que podrían tener acceso al mismo contenido en el sitio de SharePoint.
SharePoint Workspace proporciona la funcionalidad de bloqueo de documentos con un solo clic en la cinta de opciones.
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Revise el historial de versiones en busca de contenido en cualquier momento y vuelva a proteger el contenido en el sitio de
SharePoint cuando haya terminado de trabajar. O bien, libere el contenido que se ha desprotegido sin guardar los cambios.



Colabore directamente con los integrantes del equipo con las áreas de trabajo de Groove (sin necesidad de tener SharePoint
Server) dentro de SharePoint Workspace 2010. Las áreas de trabajo de Groove son las áreas de trabajo de colaboración "del
mismo nivel" conocidas por los usuarios de Groove. Al igual que en el pasado, las áreas de trabajo de Groove pueden tener uno o
varios miembros y ofrecen una gran variedad de herramientas de productividad, como las herramientas de documentos,
Discusión y Calendario.



Acceda a los datos de la empresa sin conexión desde cualquier lugar. Agregue y edite registros y sincronice esos cambios con
SharePoint cuando vuelva a conectarse (disponible para quienes usen los Servicios de conectividad empresarial de Microsoft
SharePoint).

Seleccione el contenido que desee poner sin
conexión; sincronice solo los cambios con eficacia.
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Novedades de Office 2010 por
aplicación
Vea todas las tareas nuevas y mejoradas que puede hacer con cada una de las aplicaciones
de Office 2010.
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Access 2010
La simplicidad es lo más importante. Las plantillas predefinidas proporcionan una introducción y las herramientas eficaces mantienen
su relevancia a medida que aumenta el tamaño de los datos. Access permite aprovechar al máximo la información, con menos
obstáculos y una curva de aprendizaje pequeña. Además, las conexiones sin problemas con diversos orígenes de datos, junto con las
herramientas de recopilación de datos, permiten que la colaboración se produzca correctamente. Access 2010 aumenta la eficacia de
los datos, facilitando la administración, el análisis y el uso compartido con otros usuarios. Con las nuevas bases de datos web y
SharePoint Server 2010, lo más lejos que estarán sus datos será el explorador web más cercano.

Características y ventajas

Descripción

Dónde se encuentra

¡Mejorado!

Plantillas de base de
datos predefinidas

Busque plantillas que pueda empezar a usar
con o sin personalización. También puede
seleccionar plantillas de base de datos
predefinidas, enviadas por miembros de la
comunidad, y personalizarlas para satisfacer
sus necesidades.



Haga clic en la pestaña Archivo para abrir la
vista Backstage. Haga clic en Nuevo y, a
continuación, en Plantillas de ejemplo,
seleccione las plantillas de Office.com o
busque más soluciones de plantillas de
Office.com.

¡Nuevo!

Plantilla de base de
datos

Guarde la base de datos como una plantilla
y compártala en la organización o en la
comunidad en línea de Access.



Haga clic en la pestaña Archivo para abrir la
vista Backstage. Haga clic en Guardar y
publicar y, en la sección Guardar base de
datos como, haga clic en Plantilla.

Nota: la capacidad para guardar una base de datos
como una plantilla en versiones anteriores está
disponible a través del complemento Extensiones para
programadores de Access y no forma parte de la
funcionalidad integrada.
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¡Nuevo!

Características y ventajas

Descripción

Temas de Office

Aplique fácilmente formato coherente y
profesional en todas las bases de datos de
Access mediante temas de Office.

Dónde se encuentra


Comience con un formulario o informe
abierto. En el grupo Vistas de la ficha Inicio,
haga clic en Ver y, a continuación, en Vista
Presentación. Las Herramientas de
presentación de formulario (o informe )
aparecerán automáticamente.



En el grupo Temas de la ficha Diseño, haga
clic en Temas.

Nota: las versiones anteriores de Access usan temas de
formato automático para el formato de informes y
formularios. El formato automático aún está disponible
en Access 2010 y se puede agregar a la cinta de
opciones o a la Barra de herramientas de acceso rápido.

¡Nuevo!

Formulario de
navegación

Cree formularios de navegación para la base
de datos sin necesidad de escribir código o
lógica. Basta con arrastrar y colocar
formularios o informes para mostrarlos.



Comience con una base de datos abierta. En
el grupo Formularios de la ficha Crear, haga
clic en Navegación para ver una lista de los
diseños de navegación disponibles.

¡Nuevo!

Elementos de la
aplicación

Ahorre tiempo y esfuerzo mediante el uso
de componentes de base de datos
predefinidos en la base de datos.



Comience con una base de datos abierta. En
el grupo Plantillas de la ficha Crear, haga
clic en Elementos de aplicación.

¡Nuevo!

Campos de inicio rápido

Simultáneamente, agregue a la tabla un



Comience con una tabla abierta. En el grupo
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grupo de campos relacionados, como

Agregar y eliminar de la ficha Campos de

Dirección, Ciudad, Estado, Código postal y

Herramientas de tabla, busque Inicio

País, con unos pocos clics.

rápido en Más campos.

¡Nuevo!

Características y ventajas

Descripción

Galería de imágenes

Use un repositorio central para imágenes
compartidas que pueda volver a usar y
actualizar en toda la base de datos, para
ahorrar tiempo de diseño valioso. Use la
galería de imágenes para almacenar el
logotipo de la compañía, fondos de
formularios o iconos para otros objetos que
admitan imágenes, como botones y
controles de navegación.

Dónde se encuentra


Comience con un formulario o informe
abierto. En el grupo Vistas de la ficha Inicio,
haga clic en Ver y, a continuación, en Vista
Presentación. Las Herramientas de
presentación de formulario (o informe )
aparecerán automáticamente.

Para agregar una imagen compartida a un
formulario o informe:


Seleccione una celda vacía. En la ficha
Diseño, en el grupo Controles, haga clic en
Insertar imagen.

Para usar una imagen compartida como fondo
del formulario:

¡Mejorado!

Administrador de reglas
de formato condicional
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Cree, edite y administre las reglas de
formato condicional en una vista
centralizada y agregue hasta 50 condiciones
de formato a los campos.



En el grupo Fondo de la ficha Formato,
haga clic en Imagen de fondo.



Comience con un formulario o informe
abierto. En el grupo Vistas de la ficha Inicio,
haga clic en Ver y, a continuación, en Vista
Presentación. Las Herramientas de
presentación de formulario (o informe )
aparecerán automáticamente.



Seleccione un campo. En el grupo Formato
de controles de la ficha Formato, haga clic
en Formato condicional.

¡Nuevo!

¡Mejorado!

¡Mejorado!

¡Nuevo!

Características y ventajas

Descripción

Barras de datos

Agregue barras de datos con relleno
degradado a los formularios e informes y
compare los valores entre sí o determine las
tendencias de forma visual.

Generador de
expresiones

Diseñador de macros

Macros de datos
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Dónde se encuentra


Comience con un formulario o informe
abierto. En el grupo Vistas de la ficha Inicio,
haga clic en Ver y, a continuación, en Vista
Presentación. Las Herramientas de
presentación de formulario (o informe )
aparecerán automáticamente.



Seleccione un campo numérico. En el grupo
Formato de controles de la ficha Formato,
haga clic en Formato condicional.



En el cuadro de diálogo Administrador de
reglas de formato condicional, haga clic en
Nueva regla. A continuación, en el cuadro de
diálogo Nueva regla de formato, en
Seleccionar un tipo de regla, haga clic en
Compare con otros registros.

La funcionalidad IntelliSense recién
agregada (Autocompletar, informaciones
sobre herramientas e información rápida)
puede ayudar a crear las expresiones y
reducir los errores.



Comience con una consulta abierta. En el
grupo Vistas de la ficha Inicio, haga clic en
Ver y, a continuación, en Vista
Presentación.



En el grupo Configuración de consultas,
haga clic en Generador.

El Diseñador de macros modernizado
permite comenzar a crear macros desde
cero de manera fácil y rápida.



Comience con una base de datos abierta.



En el grupo Macros y código de la ficha
Crear, haga clic en Macro.

Use nuevas macros de datos para adjuntar
lógica a los datos, mediante la centralización
de la lógica en la tabla, en lugar de los
objetos que actualizan los datos.



Comience con una tabla abierta. En la ficha
Tabla de Herramientas de tabla, busque las
macros de datos en los grupos Eventos
anteriores y Eventos posteriores.

Características y ventajas

Descripción

Dónde se encuentra

¡Nuevo!

Campo calculado

Ahora puede crear campos calculados en las
tablas que almacenan los datos usados en el
cálculo. Cree los cálculos una vez y úselos en
toda la base de datos.



Comience con una tabla abierta. En el grupo
Agregar y eliminar de la ficha Campos de
Herramientas de tabla, haga clic en Más
campos. Cerca de la parte inferior de la
galería verá Campo calculado.

¡Nuevo!

Control de explorador
web

Integre el contenido Web 2.0 y cree



Comience con un formulario abierto. En el
grupo Vistas de la ficha Inicio, haga clic en
Ver y, a continuación, en Vista
Presentación. Las Herramientas de
presentación de formulario (o informe )
aparecerán automáticamente.



En la ficha Diseño, busque Control de
explorador web en la galería Controles.

La cinta de opciones mejorada se encuentra
disponible en todas las aplicaciones de
Office 2010 para permitirle obtener acceso
rápidamente a una mayor cantidad de
comandos. Personalice o cree sus propias
fichas en la cinta de opciones para
personalizar la experiencia de Office 2010
según su estilo de trabajo.



La cinta de opciones aparece en la parte
superior de la pantalla.



Para personalizar la cinta de opciones, en la
vista Backstage, haga clic en Opciones y, a
continuación, en Personalizar cinta de
opciones.

Encuentre las tareas que necesita y
complete el trabajo de forma más eficaz. La
vista Backstage, disponible en todas las
aplicaciones de Office 2010, reemplaza el
menú Archivo de las versiones anteriores de
Microsoft Office.



Haga clic en la pestaña Archivo de la cinta
de opciones para abrir la vista Backstage.

mashups, como un mapa de Bing™ que se
actualice dinámicamente para una dirección
en un registro seleccionado, en los
formularios de Access.

¡Mejorado!

¡Nuevo!

Cinta de opciones

Vista Backstage
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¡Nuevo!

Características y ventajas

Descripción

Dónde se encuentra

Versión de 64 bits

Maximice las inversiones de hardware de 64

Nota: esta opción solo puede instalarse en sistemas de

bits nuevas y existentes con la versión de 64

64 bits. Para obtener más información e instrucciones

bits de Office 2010.

de instalación, visite: http://office.microsoft.com/es-

Características y ventajas Descripción
¡Nuevo!

Conexión a servicios
web y compatibilidad
con Servicios de
conectividad
empresarial (BCS) de
Microsoft SharePoint
2010

Conéctese a orígenes de datos a través del
protocolo de servicios web e incluya datos de

es/HA010369476.aspx.

Dónde se encuentra
Para la conexión de servicios web:


Comience con una base de datos abierta.

aplicaciones de línea de negocio directamente

En el grupo Importar y vincular de la

en las aplicaciones que cree.

ficha Datos externos de la cinta de
opciones, haga clic en Más y, a
continuación, haga clic en Servicios de
datos.
Para Servicios de conectividad empresarial:


Esta característica está configurada en
SharePoint Server 2010.
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Características y ventajas Descripción
¡Nuevo!

Documentos
confiables

Ahora, puede confiar más fácilmente en las

Dónde se encuentra


Cuando se abre una base de datos, se

bases de datos. Confíe fácilmente en sus bases

muestra automáticamente la barra de

de datos y en aquellas creadas por otros

mensajes. Haga clic en Habilitar

usuarios mediante la nueva característica

contenido para confiar siempre en la

Documentos confiables.

base de datos.
Para administrar Documentos confiables:


Haga clic en la pestaña Archivo para
abrir la vista Backstage y, a continuación,
haga clic en Opciones. En el cuadro de
diálogo Opciones de Access, haga clic
en Centro de confianza y, a continuación,
haga clic en Configuración del Centro
de confianza.

¡Mejorado!

Herramientas de
idioma

Simplifique y personalice la experiencia



Haga clic en la pestaña Archivo para

multilingüe. Los usuarios multilingües pueden

abrir la vista Backstage y, a continuación,

acceder fácilmente a un cuadro de diálogo de

haga clic en OpcioneSs. En el cuadro de

Access 2010 para establecer las preferencias de

diálogo Opciones de Access, haga clic

idioma para edición, pantalla y Ayuda.

en Idioma.
Nota: al cambiar esta configuración desde cualquier
aplicación, se cambiará la configuración de todas las
aplicaciones de Office 2010 pertinentes.
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Características y ventajas Descripción
¡Nuevo!

Base de datos web

Comience a colaborar de inmediato. Publique
las bases de datos en línea y, a continuación,
obtenga acceso a ellas, visualícelas y edítelas
desde la web. Cuando los usuarios sin un
cliente de Access abren formularios e informes
web a través de un explorador, los cambios se
sincronizan automáticamente.

Dónde se encuentra
Para crear una base de datos web en blanco:


Haga clic en la pestaña Archivo para abrir
la vista Backstage. Haga clic en Nuevo y,
a continuación, haga clic en Base de
datos web en blanco.

Para crear una nueva base de datos web
basada en una plantilla:


Haga clic en la pestaña Archivo para abrir
la vista Backstage. Haga clic en Nuevo,
haga clic en Plantillas de ejemploy, a
continuación, seleccione una plantilla con
el texto Base de datos web en el nombre
de la plantilla.

Nota: esta característica requiere Microsoft
SharePoint Server 2010 y los Servicios de Access
deben estar habilitados.

¡Nuevo!

Comprobador de
compatibilidad
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Use el nuevo Comprobador de compatibilidad
para determinar si hay cambios que deban
realizarse antes de publicar la base de datos.



Haga clic en la pestaña Archivo para abrir
la vista Backstage. En la ficha Guardar y
publicar, haga clic en Publicar en
Servicios de Access y, a continuación,
haga clic en Ejecutar comprobador de
compatibilidad.

Características y ventajas Descripción
¡Mejorado!

Almacenamiento en
caché y
sincronización de
datos

Cuando se conecta a un origen de datos a
través de servicios web o una base de datos

Dónde se encuentra
Almacenamiento en caché de datos:


web, los datos se almacenan en la memoria
caché local y se mantienen a través de las
sesiones de Access. En el siguiente uso, solo se
sincronizará el contenido que ha cambiado.

El almacenamiento en caché de datos es
automático.

Para sincronizar los cambios de diseño:


Después de publicar la base de datos en
SharePoint Server 2010, haga clic en la
pestaña Archivo para abrir la vista
Backstage. En la ficha Información, haga
clic en Sincronizar todo.

Nota: esta característica requiere SharePoint Server
2010 y se habilita después de publicar en SharePoint.
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Excel 2010
Microsoft Excel 2010 ofrece herramientas de análisis y visualización de datos enriquecidas, nuevas y mejoradas. Independientemente
de si debe analizar datos estadísticos o realizar un seguimiento de los gastos personales o de negocio, con Excel 2010 puede analizar,
administrar y compartir información en muchas más formas que nunca. Excel 2010 ayuda a realizar un mejor seguimiento de la
información y tomar mejores decisiones. Publique los libros de Excel en la web fácilmente y expanda las formas en que puede
compartir y trabajar en conjunto con amigos y compañeros. Su trabajo nunca estará más lejos que en el explorador web más cercano
o el smartphone; trabaje cuando y donde desee29.

Características y ventajas Descripción
¡Nuevo!

Minigráficos

Con los nuevos minigráficos, obtenga un

Dónde se encuentra


En el grupo Minigráficos de la ficha

resumen visual de los datos mediante gráficos

Insertar, haga clic en Línea, Columna o

diminutos que caben dentro de una celda

Ganancia o pérdida.

cerca de los valores correspondientes.

29

El acceso web y de smartphone requieren un dispositivo apropiado y alguna funcionalidad requiere una conexión a Internet. La funcionalidad web usa Office Web Apps, que requiere
un explorador Internet Explorer, Firefox o Safari compatible, y SharePoint Foundation 2010 o Windows Live ID. Parte de la funcionalidad móvil requiere Office Mobile 2010, que no se
incluye en aplicaciones, conjuntos de aplicaciones u Office Web Apps de Office 2010. Existen algunas diferencias entre las características de Office Web Apps, Office Mobile 2010 y las
aplicaciones de Office 2010.
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Características y ventajas Descripción
¡Mejorado!

Formato condicional

Las nuevas opciones permiten visualizar y

Dónde se encuentra


comprender con rapidez los datos. Encuentre

En el grupo Estilos de la ficha Inicio, haga
clic en Formato condicional.

más estilos, iconos y opciones de barra de
datos, así como rellenos de degradado con
bordes y rellenos sólidos, para que sea más
fácil agregar visibilidad a los valores.
¡Nuevo!

Segmentación de
datos

Ahora son menos los pasos que debe seguir
para filtrar intuitivamente grandes cantidades

Para tablas dinámicas:


En el grupo Ordenar y filtrar de la ficha

de datos con la nueva funcionalidad de

Opciones de Herramientas de tabla

segmentación de datos y para mejorar el

dinámica, haga clic en Insertar

análisis visual de tablas y gráficos dinámicos.

segmentación de datos.
Para gráficos dinámicos:


En el grupo Datos de la ficha Analizar de
Herramientas del gráfico dinámico, haga
clic en Insertar segmentación de datos.

¡Nuevo!

PowerPivot para Excel
2010

Puede descargar el complemento PowerPivot

Requiere una descarga gratuita e

para Excel 2010, para modelar cualquier

independiente. Para obtener más

escenario empresarial de forma eficaz.

información, vea

Experimente una manipulación muy rápida de

http://www.powerpivot.com.

grandes conjuntos de datos (a menudo en

Nota: PowerPivot para SharePoint requiere SQL

millones de filas), simplificación de la

Server 2008 R2 Enterprise Edition o posterior y

integración de datos y la capacidad de

SharePoint 2010.

compartir el análisis sin esfuerzo a través de
SharePoint 2010.
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¡Nuevo!

¡Mejorado!

Características y ventajas Descripción
Busque fácilmente elementos relevantes entre
Filtro de búsqueda

Dónde se encuentra


potencialmente más de un millón de opciones
disponibles de elementos en tablas, tablas
dinámicas o gráficos dinámicos.

Vistas Tabla dinámica

El rendimiento mejorado ayuda a acelerar la
recuperación, la ordenación y el filtrado de
datos. Además, encontrará nuevas opciones,
como la capacidad para repetir etiquetas de
fila y seis nuevos cálculos Mostrar valores
como.

En cualquier tabla activa, o tabla dinámica,
haga clic en la flecha
que aparece en los
encabezados de fila o columna para acceder
al filtro de búsqueda.



En una tabla dinámica, también puede
hacer clic en la flecha que aparece al
mantener el mouse sobre un nombre de
campo de la Lista de campos de tabla
dinámica, bajo el encabezado Seleccionar
campos para agregar al informe.



En un gráfico dinámico, puede hacer clic
en un botón interactivo para obtener
acceso al filtro de búsqueda.

Para repetir etiquetas de fila:


Seleccione una tabla dinámica. Las
Herramientas de tabla dinámica se
mostrarán automáticamente. En el grupo
Presentación de la ficha Diseño, haga clic
en Diseño de informe y, a continuación,
haga clic en Repetir todas las etiquetas
de elementos.

Para mostrar una lista de los cálculos Mostrar
valores como, realice uno de los siguientes
procedimientos:
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Seleccione un campo de valor en la tabla
dinámica y, en el grupo Cálculos de la ficha
Opciones de Herramientas de tabla
dinámica, haga clic en Mostrar valores como.

¡Mejorado!

¡Nuevo!

Características y ventajas Descripción
Filtre directamente en el gráfico dinámico con
Interactividad de
los nuevos botones interactivos.
gráfico dinámico
Pegar con vista previa
dinámica

Dónde se encuentra


En un gráfico dinámico, haga clic en los
botones interactivos para obtener acceso a
las opciones de filtrado.

Puede obtener una vista previa del aspecto
que tendrá la información al copiarla y pegarla
para reutilizar el contenido fácilmente.



Cuando esté listo para pegar el contenido,
haga clic en el lugar del libro donde desee
pegarlo.
En la ficha Inicio, en el grupo Portapapeles,
haga clic en la flecha debajo del botón Pegar
para ver Opciones de pegado. O bien, haga
clic con el botón secundario en el punto de
inserción para ver las opciones de pegado. A
continuación, apunte a opciones de pegado
individuales para obtener una vista previa de
los resultados y haga clic en la opción que
desee para pegar.



¡Nuevo!

Recuperar las
versiones no
guardadas

¿Trabajó en ese libro durante un tiempo y, a
continuación, lo cerró accidentalmente sin
guardar los cambios? No hay ningún
problema. Excel 2010 permite recuperar
versiones no guardadas de forma tan sencilla
como abrir archivos. Además, en cuanto a los
archivos guardados previamente, desde la
vista Backstage puede ver hasta cinco
versiones guardadas automáticamente de los
archivos a medida que trabaja.



¡Mejorado!

Rendimiento de
gráficos

El rendimiento mejorado y los límites de
creación de gráficos ampliados permiten tener
más puntos de datos en una serie.

N/A
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Haga clic en la pestaña Archivo para abrir
la vista Backstage. En la ficha Información,
bajo el encabezado Versiones, vea las
versiones de autoguardado disponibles o
haga clic en Administrar versiones para
acceder a Recupere libros no guardados.

Características y ventajas Descripción
¡Mejorado!

Complemento Solver

Lleve a cabo análisis de hipótesis con el
complemento Solver rediseñado. Encuentre
soluciones óptimas mediante métodos de
resolución, como el nuevo Evolutionary Solver
basado en algoritmos genéticos y evolutivos,
junto con métodos lineales y no lineales
mejorados. Las funcionalidades agregadas
recientemente le permiten recorrer soluciones
de prueba y reutilizar los modelos de
restricción. También encontrará nuevas
opciones de optimización global, nuevos
informes de linealidad y viabilidad, y mucho
más.

Dónde se encuentra


En el grupo Análisis de la ficha Datos.

Para habilitar y cargar el complemento Solver:


Haga clic en la pestaña Archivo para abrir
la vista Backstage y, a continuación, haga
clic en Opciones. En el cuadro de diálogo
Opciones de Excel, haga clic en
Complementos. Desde la lista desplegable
Administrar, en la parte inferior de la ficha
Complementos, haga clic en
Complementos de Excel y, a continuación,
haga clic en Ir. En el cuadro de diálogo
Complementos, seleccione Solver y, a
continuación, haga clic en Aceptar.

Nota: el complemento Solver también está disponible
en una versión de 64 bits.

¡Mejorado!

¡Nuevo!

Precisión funcional

Ecuaciones

Los nuevos algoritmos y los nombres de
función más descriptivos ayudan a mejorar
más de 45 funciones estadísticas, financieras y
matemáticas. Las funciones anteriores aún se
admiten para mantener la compatibilidad.

Cree y muestre ecuaciones matemáticas con
un amplio conjunto de herramientas de
edición de ecuaciones.

Vea la nueva categoría de función de
compatibilidad para ayudar a distinguir entre las
versiones nuevas y antiguas de las funciones:


En la ficha Fórmulas, en el grupo
Biblioteca de funciones, haga clic en Más
funciones y, a continuación, seleccione
Compatibilidad



En el grupo Símbolos de la ficha Insertar,
haga clic en Ecuación.

Nota: es posible que no se habilite la ecuación a
menos que el punto de inserción se encuentre en un
cuadro de texto.
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Características y ventajas Descripción
¡Nuevo y
mejorado!

Herramientas de
edición de imágenes

Dónde se encuentra

Conviértase en su propio artista gráfico y edite
fotografías sin necesidad de usar editores de
imágenes adicionales. Explore las galerías de
color y corrección para usar las características
Saturación de color, Tono de color, Volver a
colorear, Ajustar nitidez y Brillo y contraste.
Agregue un toque artístico mediante efectos
como fotocopia, marcador, dibujo de línea,
cristal, tonos pastel, etc. O bien, use la
característica Recortar mejorada y la
característica Quitar fondo nueva para mostrar
exactamente lo que desee para cada imagen
en los libros.



Seleccione una imagen. O bien, para
insertar una imagen, en el grupo
Ilustraciones de la ficha Insertar, haga clic
en Imagen. La ficha Formato de
Herramientas de imagen aparece
automáticamente cuando se selecciona
una imagen.



Busque las herramientas Efectos artísticos
Quitar fondo Color y Corrección en el
grupo Ajustar Busque Recortar en el
grupo Tamaño de la misma ficha.

¡Mejorado!

Temas de Office
adicionales

Disfrute de una amplia gama de temas de
Office adicionales diseñados profesionalmente.
Aplique un conjunto coordinado de fuentes,
colores y efectos gráficos con un solo clic.



En el grupo Temas de la ficha Diseño,
haga clic en Temas.

¡Mejorado!

Elementos gráficos
SmartArt adicionales

Cree diagramas con calidad profesional con la



En la ficha Insertar, en el grupo

misma facilidad con la que escribe una lista

Ilustraciones, haga clic en SmartArt y , a

con viñetas. Office 2010 agrega docenas de

continuación, seleccione un diseño

diseños SmartArt adicionales para ofrecerle

SmartArt.

incluso más opciones que le ayudarán a
transmitir ideas relacionadas y conceptos no
lineales con un mayor impacto visual. Además,
explore las herramientas mejoradas para
trabajar con diagramas de imágenes y para
convertir diagramas SmartArt en formas.
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Características y ventajas Descripción
¡Nuevo!

¡Nuevo!

Dónde se encuentra

Insertar captura de
pantalla

Inserte rápidamente capturas de pantalla en

Versión de 64 bits

Excel 2010 ofrece escalabilidad de 64 bits para

Nota: esta opción solo puede instalarse en sistemas de

los expertos o analistas de Excel que trabajen

64 bits. Para obtener más información e instrucciones de

con conjuntos de datos de gran tamaño, que

instalación, visite: http://office.microsoft.com/es-



los libros sin salir de la aplicación de Excel.

hacen un uso intensivo de memoria. Además,

En el grupo Símbolos de la ficha Insertar,
haga clic en Captura de pantalla.

es/HA010369476.aspx.

proporciona compatibilidad con hojas de
cálculo de varios gigabytes de tamaño.
¡Mejorado!

Cinta de opciones

La cinta de opciones mejorada se encuentra



disponible en todas las aplicaciones de Office
2010 para permitirle obtener acceso

La cinta de opciones aparece en la parte
superior de la pantalla.



Para personalizar la cinta de opciones, en

rápidamente a una mayor cantidad de

la vista Backstage, haga clic en Opciones y,

comandos. Personalice o cree sus propias

a continuación, en Personalizar cinta de

fichas en la cinta de opciones para personalizar

opciones.

la experiencia de Office 2010 según su estilo
de trabajo.
¡Nuevo!

Vista Backstage

Encuentre las tareas que necesita y complete el
trabajo de forma más eficaz. La vista
Backstage, disponible en todas las aplicaciones
de Office 2010, reemplaza el menú Archivo de
las versiones anteriores de Microsoft Office.
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Haga clic en la pestaña Archivo para abrir
la vista Backstage.

Características y ventajas Descripción

Dónde se encuentra

¡Nuevo!

Co-autoría basada en
web

Edite simultáneamente los libros al mismo
tiempo con otras personas desde diferentes
ubicaciones; ya no debe preocuparse porque
alguien bloquee un libro mientras lo edita.



Esta característica se habilita
automáticamente en Excel Web App. ara
verla, guarde el libro en un sitio de
SharePoint Foundation 2010 o una carpeta
de Windows Live SkyDrive y, a
continuación, haga que otra persona abra
el libro mientras usted sigue estando en él.

¡Mejorado!

Fluidez en las
comunicaciones

Siempre que vea la información de presencia



Dondequiera que vea información de
presencia, apunte al nombre del usuario
de una tarjeta de contacto desde la cual
se pueda iniciar una conversación.

, podrá apuntar al nombre del usuario para
ver su tarjeta de contacto e iniciar una
conversación directamente desde Excel.
Por ejemplo, desde dentro de un libro,
mantenga el puntero del mouse sobre las
propiedades del libro para los nombres de
personas, como Autor o Última modificación
realizada por en el panel Propiedades,
disponible en la ficha Información de la vista
Backstage, para mostrar la nueva tarjeta de
contacto.
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Nota: la información de presencia y mensajería
instantánea requiere una de las siguientes
aplicaciones: Office Communications Server
2007 R2 con Office Communicator 2007 R2,
Windows Live Messenger u otra aplicación de
mensajería instantánea compatible con
IMessenger. Las llamadas de voz requieren
Office Communications Server 2007 R2 con
Office Communicator 2007 R2 o una aplicación
de mensajería instantánea compatible con
IMessengerAdvanced.

Características y ventajas Descripción
¡Mejorado!

Publicar en Servicios
de Excel

Comparta el análisis y los resultados, incluidos

Dónde se encuentra


Haga clic en la pestaña Archivo para

los libros con minigráficos y segmentación de

abrir la vista Backstage. Haga clic en

datos, con toda la organización mediante la

Guardar y enviar, haga clic en Guardar

publicación de libros y paneles en la web.

en SharePoint y, a continuación, haga clic
en Opciones de publicación.
Nota: esta característica requiere SharePoint Server
2010. Al adquirir Microsoft Office Professional Plus
2010, Microsoft Office Professional Academic 2010 o
Microsoft Excel 2010 como aplicaciones
individuales, se requieren para la publicación en
Servicios de Excel desde Excel 2010.

¡Nuevo!

Comprobador de
accesibilidad

¿Los usuarios con discapacidades pueden leer

Haga clic en la pestaña Archivo para

su libro? El nuevo Comprobador de

abrir la vista Backstage. En la ficha

accesibilidad inspecciona el libro para detectar

Información, haga clic en Comprobar si

problemas de accesibilidad y proporciona

hay problemas y, a continuación, haga

explicaciones, junto con instrucciones paso a

clic en Comprobar accesibilidad.

paso para realizar correcciones.
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Características y ventajas Descripción
¡Nuevo!

Vista protegida

Las hojas de cálculo recibidas por correo

Dónde se encuentra


Al abrir un archivo que se ha originado

electrónico o descargadas desde la web se

en una ubicación de Internet, se abre

abren automáticamente en la Vista protegida,

automáticamente en la Vista protegida.

de modo que pueda tomar una decisión

Aparece una barra de mensajes debajo

fundamentada antes de exponer el equipo a

de la cinta de opciones para indicar que

posibles vulnerabilidades.

el archivo se ha abierto en la Vista
protegida y se ofrece la opción de
habilitar la edición.


Para administrar la configuración de Vista
protegida, haga clic en la pestaña Archivo
para abrir la vista Backstage y, a
continuación, haga clic en Opciones. Haga
clic en Centro de confianza y, a
continuación, haga clic en Configuración
del Centro de confianza. Puede encontrar
opciones para trabajar con la Vista
protegida en las fichas Vista protegida y
Configuración de bloqueo de archivos
del cuadro de diálogo Centro de
confianza.

Página 111 de 195

Características y ventajas Descripción
¡Nuevo!

Documentos confiables

Los Documentos confiables simplifican la
experiencia con Excel 2010, ya que permiten

Dónde se encuentra
Para agregar un documento confiable:


Al abrir un libro que incluye contenido en

eliminar las advertencias de seguridad para los

el que se debe confiar, como macros,

libros que ya son de confianza.

haga clic en Habilitar contenido en la
barra de mensajes.
Para administrar documentos confiables:


Haga clic en la pestaña Archivo para
abrir la vista Backstage y, a continuación,
haga clic en Opciones. En el cuadro de
diálogo Opciones de Access, haga clic
en Centro de confianza y, a continuación,
haga clic en Configuración del Centro
de confianza. En el cuadro de diálogo
Centro de confianza, haga clic en
Documentos confiables.

¡Nuevo!

Compartir a través de
Communicator "14"

Ahora, con Excel 2010 y Microsoft



Haga clic en la pestaña Archivo para

Communicator “14”, puede iniciar una reunión

abrir la vista Backstage. En la ficha

virtual sin interrumpir su trabajo; comparta la

Guardar y enviar, encontrará Enviar por

ventana de la aplicación de forma tan sencilla

mensaje instantáneo y Compartir

como enviar un mensaje instantáneo. O bien,
puede compartir un libro fácil y rápidamente si
lo envía a través de un mensaje instantáneo
desde Excel.

ventana de documento.
Nota: para compartir a través de Communicator
“14” necesita Communicator “14” y Microsoft
Communications Server “14”. Las versiones beta de
Communicator “14” y Communications Server “14”
estarán disponibles en la segunda mitad del año
natural 2010.
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Características y ventajas Descripción
¡Mejorado!

Herramientas de
idioma

Simplifique y personalice la experiencia

Dónde se encuentra


Haga clic en la pestaña Archivo para

multilingüe. Los usuarios multilingües pueden

abrir la vista Backstage y, a continuación,

obtener acceso fácilmente a un único cuadro

haga clic en Opciones. En el cuadro de

de diálogo de Excel 2010, donde se pueden

diálogo Opciones de Access, haga clic

establecer las preferencias de edición,

en Idioma.

presentación, información en pantalla e

Nota: al cambiar esta configuración desde cualquier

idiomas de la Ayuda.

aplicación, se cambiará la configuración de todas las
aplicaciones de Office 2010 pertinentes.

Características y ventajas Descripción
¡Nuevo!

Obtener acceso a los
libros en la web

Vea, edite y comparta libros directamente



desde un explorador web. Use Excel Web App
para extender la experiencia de Excel a la web
para visualización en alta fidelidad y edición
ligera en la conocida interfaz de Excel. También
puede trabajar simultáneamente con otros
usuarios en hojas de cálculo; incluso si usan
distintas versiones de Excel.
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Dónde se encuentra
Para uso profesional: requiere
SharePoint Foundation 2010.


Para uso personal: requiere un Windows
Live ID gratuito.

Características y ventajas Descripción
¡Mejorado!

Excel Mobile 2010

Esté siempre informado con Excel Mobile 2010

Dónde se encuentra


No se incluye Office Mobile 2010 en

y actúe desde donde esté con una experiencia

aplicaciones, conjuntos de aplicaciones o

conocida, diseñada para dispositivos

Web Apps de Office 2010. Se lanzará en

pequeños.

dispositivos Windows Phone (Windows
Mobile 6.5 o posterior) según la
disponibilidad general de Microsoft
Office 2010.
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InfoPath 2010
InfoPath 2010 es una herramienta eficaz y fácil de usar, que ayuda a recopilar información rápidamente de las personas que son más
importantes para la empresa. Y cuando se combina con SharePoint Server 2010, los beneficios son aún mejores, ya que se suma la
capacidad de llegar a más personas en más lugares, independientemente de si usan un equipo, un teléfono o un explorador30. Los
formularios de InfoPath son fáciles de comprender y usar. Además, se experimentan dentro del entorno conocido de Microsoft Office,
para que los datos que las personas proporcionan no solo sean más confiables, sino más completos. Además, con los estándares del
sector, como esquema XML, XSLT, SOAP, XHTML 1.0, WCAG 2.0 (servidor) y otros, InfoPath facilita también la integración de backend, trabajando sin problemas con la tecnología, los procesos y los sistemas establecidos.

Características y ventajas Descripción
¡Nuevo!

InfoPath Filler

Rellene un formulario de manera sencilla

Dónde se encuentra


InfoPath Filler

mediante InfoPath Filler. Se han eliminado
todas las funcionalidades innecesarias para los
usuarios que solo desean abrir y rellenar un
formulario.

30

El acceso web y de smartphone requieren un dispositivo apropiado y alguna funcionalidad requiere una conexión a Internet. Parte de la funcionalidad móvil requiere Office Mobile
2010, que no se incluye en Office Web Apps ni en las aplicaciones o conjuntos de aplicaciones de Office 2010. Existen algunas diferencias entre las características de Office Mobile 2010
y las aplicaciones de Office 2010.
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Características y ventajas Descripción

Dónde se encuentra

¡Mejorado!

Recopilar información
más adecuada y
precisa

Recopile la información correcta desde el
comienzo mediante la validación de datos
(campos obligatorios, intervalos de valores,
formatos de entrada), la información en pantalla
y el formato condicional (resalta la fecha si está
vencida).



InfoPath Filler

¡Mejorado!

Crear formularios
sofisticados fácilmente

Cree formularios sofisticados con mayor facilidad
mediante las nuevas reglas predefinidas
(administración de reglas y reglas rápidas),
secciones de diseño de formulario, estilos, etc.



InfoPath Designer

¡Mejorado!

Trabajar con
formularios en línea o
sin conexión

Trabaje en línea o sin conexión con una
implementación nativa de formularios de
InfoPath dentro de SharePoint Workspace 2010.



Integración de InfoPath con SharePoint
Workspace.

¡Mejorado!

Combinar datos de
diferentes orígenes

Combine datos de varios orígenes
simultáneamente y con facilidad mediante
conexiones de datos de servicio web, XML,
Microsoft SQL Server y Access 2010 en el mismo
formulario.



InfoPath Designer

¡Mejorado!

Diseñar un formulario
una sola vez para
representarlo en el
explorador y en el
equipo

InfoPath 2010 ahora cuenta con una paridad
mejorada entre los formularios de cliente y de
Microsoft Office SharePoint Server, lo que
proporciona una experiencia del usuario más
coherente y completa. Entre los controles
disponibles en ambos se incluyen: listas con
viñetas, numeradas y simples; cuadros de lista
de selección múltiple; cuadros combinados;
botones de imagen; hipervínculos; grupos de
opciones y secciones de opciones. Además, en
ambos entornos se encuentran disponibles
funcionalidades de filtrado.



InfoPath Designer
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Características y ventajas Descripción

Dónde se encuentra

¡Nuevo!

Transportar formularios
sin dificultad

Puede empaquetar una solución de InfoPath
personalizada con direcciones URL relativas en
un equipo y volver a implementarla en
cualquier otro servidor, lo que permite a los
programadores de soluciones ahorrar mucho
tiempo y esfuerzo.



InfoPath Designer

¡Mejorado!

Integridad de la
información

InfoPath 2010 garantiza la integridad de la
información, ya que admite formularios
firmados digitalmente mediante Cryptography
Next Generation.



InfoPath Designer e InfoPath Filler

¡Nuevo!

Crear formularios
compatibles con
WCAG 2.0 para
mejorar la
accesibilidad

Los formularios de InfoPath 2010 en
SharePoint Server 2010 ahora son compatibles
con WCAG 2.0 AA para ayudarle a crear
formularios a los que puedan tener acceso
usuarios con discapacidades.



Exploradores compatibles con SharePoint

Ampliar las soluciones
de formularios de
InfoPath

InfoPath 2010 está totalmente integrado con



¡Nuevo!

SharePoint Server 2010. Para las organizaciones
que usan ambos productos, los formularios de
InfoPath 2010 pueden extenderse a exploradores
de Internet y dispositivos móviles, usarse en
flujos de trabajo empresariales habilitados para
SharePoint y mucho más. Los diseñadores
también cuentan con más opciones a la hora de
crear formularios de InfoPath, como la
posibilidad de generar formularios automática y
fácilmente a partir de listas normales o externas
de SharePoint.
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Server 2010, incluidos Internet Explorer,
Firefox y Safari.

InfoPath 2010 y SharePoint 2010.

Características y ventajas Descripción
¡Nuevo!

Compatibilidad con
conexiones de datos
de servicio web REST

InfoPath 2010 ahora admite la obtención de

Dónde se encuentra


InfoPath 2010



InfoPath Designer 2010 e InfoPath Filler

datos XML de servicios web de transferencia
de estado representacional (REST,
Representational State Transfer). Los servicios
web REST usan parámetros de entrada que se
pasan a través de una dirección URL. Los
diseñadores de formularios ahora pueden
cambiar los parámetros de dirección URL
dinámicamente en el formulario de InfoPath
sin escribir código mediante reglas para
obtener los datos deseados desde el servicio
web REST.

¡Nuevo!

Cinta de opciones

Ahora es más fácil que nunca diseñar e
implementar formularios electrónicos
mediante la nueva cinta de opciones.

2010.


En la vista Backstage, haga clic en
Opciones para personalizar la cinta de
opciones.

¡Nuevo!

Vista Backstage

La vista Backstage reemplaza el menú Archivo
tradicional para ayudarle a encontrar las tareas
que necesita y completar el trabajo de forma
más eficaz.
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Haga clic en la pestaña Archivo para
abrir la vista Backstage.

OneNote 2010
OneNote 2010 ofrece el mejor lugar para almacenar y compartir información, ideas y pensamientos. Capture texto, imágenes, notas
de audio y vídeo, junto con copias de contenido creado en otros programas. Cree y administre varios blocs de notas fácilmente con
una gran cantidad de herramientas diseñadas para simplificar la organización y ofrecer acceso rápido al contenido. Además, al
compartir los blocs de notas, puede tomar y editar simultáneamente notas con otros usuarios que usan OneNote 2010 u OneNote
Web App, o usar blocs de notas compartidos para mantener a todos los usuarios actualizados y sincronizados con facilidad.

Características y ventajas Descripción
¡Nuevo!

Notas vinculadas

Al tomar notas en OneNote 2010 mientras
trabaja en un documento de Word 2010, una
presentación de PowerPoint 2010, o en
Internet Explorer, las notas se vinculan
automáticamente a la página o diapositiva en
que esté trabajando en la otra aplicación.

Dónde se encuentra



En el grupo Notas de la ficha Revisar,
haga clic en Notas vinculadas.
A continuación, abra un documento de
Word 2010 guardado, una presentación
de PowerPoint 2010 o una página web
en Internet Explorer 6 o posterior y tome
notas mientras trabaja.

Nota: junto a las notas de OneNote aparecerá un
icono que representa la aplicación en la que se
encuentra trabajando. Haga clic en ese icono para
abrir el documento de origen en la ubicación del
vínculo.

¡Nuevo!

Acoplar al escritorio
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Acople OneNote al escritorio para tomar notas
fácilmente mientras trabaja en otras aplicaciones.



En el grupo Vistas de la ficha Ver, haga
clic en Acoplar al escritorio.

Características y ventajas Descripción

Dónde se encuentra

¡Mejorado!

Barra de navegación
del bloc de notas

Una barra de navegación del bloc de notas
mejorada ofrece las herramientas necesarias
para organizar los blocs de notas e ir
fácilmente de uno a otro.



Encuentre la barra de navegación del
bloc de notas en el sector izquierdo de la
pantalla, debajo de la cinta de opciones.

¡Mejorado!

Navegación de
búsqueda

La búsqueda mejorada en OneNote 2010
muestra resultados mientras escribe. Además,
el nuevo sistema de clasificación aprende de
opciones anteriores, dando prioridad a notas,
páginas, títulos de página y selecciones
recientes para que pueda acceder a la
información de forma más rápida y sencilla.



En el cuadro Buscar (que se encuentra en
el sector derecho de la pantalla debajo
de la cinta de opciones), comience a
escribir un término de búsqueda.
Mientras escribe se abrirá un panel de
navegación de búsqueda expandido que
mostrará los resultados en las
ubicaciones recientes, el texto de título y
el texto de cuerpo.

¡Mejorado!

Fichas de páginas

Puede crear subpáginas en varios niveles,
contraer subpáginas e incluso usar la
operación de arrastrar y colocar para crear
subpáginas. Además, un icono flotante Nueva
página le permitirá crear una página nueva
exactamente en el lugar que desee.



De forma predeterminada, encuentre las
fichas de páginas en el sector derecho de
la pantalla, debajo del cuadro Buscar.

¡Nuevo!

Archivado rápido

OneNote 2010 ayuda a ahorrar tiempo al
eliminar la necesidad de organizar la
información después del hecho. Con el
archivado rápido, puede elegir fácilmente una
ubicación en los blocs de notas al agregar
copias de contenido de varios orígenes, como
documentos, páginas web y mensajes de
correo electrónico.



Al iniciar una sesión de toma de notas
vinculadas, crear un recorte de pantalla
desde dentro de OneNote, enviar un
mensaje de correo electrónico desde
Outlook 2010 a OneNote o imprimir
contenido desde otro programa con la
impresora virtual Enviar a OneNote 2010,
se abre el cuadro de diálogo Seleccionar
la ubicación en OneNote en OneNote
para que pueda especificar dónde
colocar la copia impresa.
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Características y ventajas Descripción
¡Nuevo!

Compatibilidad con
ecuaciones
matemáticas

Cree y muestre ecuaciones matemáticas en las

Dónde se encuentra


notas con un amplio conjunto de herramientas
de edición de ecuaciones.

En el grupo Símbolos de la ficha
Insertar, haga clic en Ecuación.

Nota: también puede convertir la entrada de lápiz
en una ecuación matemática y, a continuación, usar
las mismas herramientas enriquecidas de ecuación
para la edición. En el grupo Convertir de la ficha
Dibujo, haga clic en Entrada de lápiz a
matemáticas.

¡Nuevo!

Aplicar estilos al texto

Ahorre tiempo mediante el uso de las mismas



teclas de método abreviado de Word 2010
para la aplicación de estilos básicos de texto.
Los nuevos estilos se agregan para

Busque el grupo Estilos en la ficha
Inicio.



O bien, use las teclas de método
abreviado de teclado conocidas, como

proporcionar más opciones de formato para

CTRL+ALT+1,2,3 para aplicar estilos de

estructurar y organizar sus pensamientos.

título y CTRL+MAYÚS+N para aplicar el
estilo Normal.

¡Nuevo!

Copiar formato

La opción Copiar formato, que ya conoce de
otras aplicaciones de Microsoft Office, ahora
está disponible para las notas. Simplemente
haga clic en Copiar formato para copiar el
formato del texto seleccionado y, a
continuación, haga clic en otro párrafo para
aplicar el formato.
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En el grupo Portapapeles de la ficha
Inicio, haga clic en Copiar formato.

Nota: para pegar el mismo formato en varias
ubicaciones sin tener que volver a seleccionar
Copiar formato, haga doble clic en el comando
Copiar formato.

Características y ventajas Descripción
¡Nuevo!

Ajuste de texto
automático

Acceda a las notas más fácilmente mientras
trabaja en espacios estrechos de ventana,
como cuando usa la nueva vista Acoplar al
escritorio. OneNote 2010 muestra
automáticamente las notas ajustadas al ancho
de la ventana.

Dónde se encuentra


Cree una página de OneNote con un solo
contenedor de notas que comience en el
margen izquierdo o cerca de él y, a
continuación, agregue texto que abarque
un ancho considerable. En la ficha Ver,
haga clic en Acoplar al escritorio.

Nota: la vista del texto se ajusta automáticamente al
ancho de la ventana, pero el contenido y el formato
reales de la página no se ven afectados.

¡Mejorado!

Listas

Ahora, cuando inicia una lista con viñetas, se
aplica sangría al primer nivel de viñetas
automáticamente.

¡Nuevo!

Edición de 64 bits

Maximice las inversiones de hardware de 64
bits nuevas y existentes con la edición de 64
bits de Office 2010.

¡Nuevo!

Cinta de opciones

Ahora en OneNote 2010, la cinta de opciones
reemplaza las barras de herramientas y los
menús tradicionales. El diseño actualizado y
altamente visual de los comandos, que se
agrupan de forma lógica en fichas, ayuda a
encontrar las características que necesita
rápidamente. La nueva cinta de opciones
también es personalizable, para ajustarse a su
estilo de trabajo personal.



La cinta de opciones reemplaza los
menús y barras de herramientas ubicados
en parte superior de la pantalla.



Para personalizar la cinta de opciones, en
la vista Backstage, haga clic en Opciones
y, a continuación, en Personalizar cinta
de opciones.

La vista Backstage reemplaza el menú Archivo
tradicional para que pueda compartir, imprimir
y publicar las notas con unos pocos clics.



Haga clic en la pestaña Archivo de la
cinta de opciones para abrir la vista
Backstage.

¡Nuevo!

Vista Backstage
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En la ficha Inicio, en el grupo Texto
básico, haga clic en la flecha situada
junto a los iconos Numeración o Viñetas
para seleccionar un formato de lista.

Nota: esta opción solo puede instalarse en
sistemas de 64 bits. Para obtener más información e
instrucciones de instalación, visite:
http://office.microsoft.com/eses/HA010369476.aspx.

Características y ventajas Descripción
¡Mejorado!

Blocs de notas
compartidos

Ahora es aún más fácil y flexible trabajar con

Dónde se encuentra


Para crear un bloc de notas compartido,

otros usuarios en un bloc de notas compartido

en el grupo Bloc de notas compartido

con el resaltado automático de los cambios no

de la ficha Compartir de la cinta de

leídos, las características relacionadas como

opciones, haga clic en Nuevo bloc de

Buscar por autor, etc. Además, al almacenar el

notas compartido.

bloc de notas compartido en línea, puede

Nota: para compartir un bloc de notas existente,

editarlo simultáneamente con otros usuarios

haga clic en la pestaña Archivo para abrir la vista

que usen OneNote 2010 u OneNote Web App.

Backstage. A continuación, haga clic en la ficha
Compartir para ver la opción para guardar el bloc
de notas en una ubicación compartida.

¡Nuevo!

Ver las novedades y
quién las escribió

Cuando se trabaja con varios usuarios en un



bloc de notas compartido, se resalta el

automáticamente se resalta el contenido

contenido nuevo. El resaltado proporciona una

recién agregado.

vista diferenciada de los nuevos cambios
realizados desde la última vez que abrió el bloc



Compartir, haga clic en Marcar como leído

de autor que muestran quién escribió cada

y, a continuación, haga clic en Mostrar

cosa.

Buscar por autor
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Encuentre todas las ediciones por autor para el

Para mostrar u ocultar los cambios no
leídos, en el grupo Sin leer de la ficha

de notas compartido, junto con los indicadores

¡Nuevo!

Al abrir un bloc de notas compartido,

Cambios no leídos en este bloc de notas.


En el grupo Bloc de notas compartido de

bloc de notas activo, la sección activa o todos

la ficha Compartir, use los comandos

los blocs de notas compartidos abiertos.

Ocultar autores y Buscar por autor.

Características y ventajas Descripción
¡Nuevo!

Versiones de página

OneNote conserva las versiones anteriores de

Dónde se encuentra


En el grupo Historial de la ficha

cada página a medida que diferentes usuarios

Compartir, haga clic en Versiones de

realizan cambios. Si alguien cambia

página.

accidentalmente el contenido, puede ver el
historial de cambios y deshacer los cambios en
cualquier momento.
¡Nuevo!

Papelera de reciclaje
del bloc de notas

Revise y restaure las páginas eliminadas



previamente.

En el grupo Historial de la ficha
Compartir, haga clic en Versiones de
página.

¡Nuevo!

Vinculación de tipo
wiki

Con la vinculación de tipo wiki, puede hacer



referencia a contenido relacionado y

En el grupo Símbolos de la ficha
Insertar, haga clic en Ecuación.

examinarlo, por ejemplo, páginas de notas,

Nota: para crear un vínculo wiki en una página de

secciones y grupos de secciones de un bloc de

OneNote 2010 rápidamente, escriba el nombre de la

notas. Genere vínculos a contenido nuevo para

ubicación de OneNote donde desea crear el vínculo

que se dirija automáticamente a todos los

entre dobles corchetes (es decir, [[nombre]]). El

usuarios del mismo bloc de notas al lugar

texto se convierte automáticamente en un vínculo

correcto.

cuando se reconoce el nombre de una página, una
sección o un bloc de notas. Si no se reconoce el
texto, OneNote crea una nueva página con ese
nombre.

¡Mejorado!

Protección IRM

Inserte documentos XPS protegidos por

En el grupo Archivos de la ficha Insertar,

Information Rights Management (IRM) como

haga clic en Copia impresa de archivo y

copias impresas en el bloc de notas para

seleccione un documento XPS protegido

ayudar a garantizar que solo las personas

con IRM.

adecuadas vean la información confidencial.
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Características y ventajas Descripción
¡Mejorado!

Herramientas de
idioma

Simplifique y personalice la experiencia

En la ficha Revisar, en el grupo Idioma,
haga clic en Idioma y, a continuación,

obtener acceso fácilmente a un único cuadro

haga clic en Preferencias de idioma.

pueden establecer las preferencias de idioma
para edición, pantalla, información en pantalla
y Ayuda.

Herramientas de
traducción



multilingüe. Los usuarios multilingües pueden
de diálogo de OneNote 2010, donde se

¡Nuevo y
mejorado!

Dónde se encuentra

Use la traducción a petición y un Minitraductor
para trabajar fácilmente en diferentes idiomas.

Nota: al cambiar esta configuración desde cualquier
aplicación, se cambiará la configuración de todas las
aplicaciones de Office 2010 pertinentes.



En la ficha Revisar, en el grupo Idioma,
haga clic en Traducir.

Además, el Minitraductor ofrece asistencia

Nota: Se encuentran disponibles para su descarga

para inglés y reproducción de texto a voz en

otros idiomas de texto a voz gratuitos en el Centro

inglés de Windows, junto con otros idiomas de

de descarga de Microsoft

texto a voz para su descarga.

(http://www.microsoft.com/downloads/eses/default.aspx).
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Características y ventajas Descripción
¡Nuevo!

Obtener acceso a los
blocs de notas en la
web

OneNote Web App extiende el alcance de

Dónde se encuentra


OneNote a la web y permite ver y editar los
blocs de notas de OneNote desde un
explorador web. Cree un bloc de notas

Para uso profesional: requiere
SharePoint Foundation 2010.



Para uso personal: Rrequiere un
Windows Live ID gratuito. OneNote Web

compartido e invite a otros usuarios a verlo y

App en Windows Live estará disponible

modificarlo. Vea los cambios recientes, acceda

en la segunda mitad del año natural

al historial de versiones y edite

2010.

simultáneamente el bloc de notas con otros
usuarios que usan OneNote 2010 u OneNote
Web App.
¡Mejorado!

OneNote Mobile 2010

Esté siempre informado con OneNote Mobile



No se incluye Office Mobile 2010 en

2010 para actuar desde donde esté con una

aplicaciones, conjuntos de aplicaciones o

experiencia conocida, diseñada para

Web Apps de Office 2010. Se lanzará en

dispositivos pequeños.

dispositivos Windows Phone (Windows
Mobile 6.5 o posterior) según la
disponibilidad general de Office 2010.
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Outlook 2010
Administre su día de manera eficiente con Outlook 2010. Desde el aspecto rediseñado hasta las características de redes sociales,
búsqueda y organización avanzadas, puede mantenerse al tanto de la programación diaria y las comunicaciones, así como realizar
todas las tareas. Independientemente de si está esperando un vuelo, leyendo un libro en una cafetería o si sale de una reunión con
un cliente, le interesa poder consultar su correo electrónico cuando mejor le convenga, sin necesidad de estar en la oficina. Outlook
2010 proporciona acceso desde cualquier lugar al correo electrónico, el calendario y las libretas de direcciones. Además, la ubicación
más lejana en que pueden estar estos elementos será el explorador web más cercano o el smartphone31. Conéctese con otras
personas en el trabajo y en el hogar, junto con una variedad de servicios web y redes sociales cuando esté de viaje, para mantenerse
en contacto con las personas que son más importantes.

31

El acceso web y de smartphone requieren un dispositivo apropiado y una conexión a Internet. La funcionalidad web usa Outlook Web App, que requiere un explorador Internet
Explorer, Firefox o Safari, y Microsoft Exchange Server 2010. Parte de la funcionalidad móvil requiere Office Mobile 2010, que no se incluye en las aplicaciones, los conjuntos de
aplicaciones ni Office Web Apps de Office 2010. Existen algunas diferencias entre las características de Office Web Apps, Office Mobile 2010 y las aplicaciones de Office 2010.
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Características y ventajas Descripción
¡Nuevo y
mejorado!

¡Nuevo!

Vista de conversación

Pasos rápidos

La vista de conversación mejora el seguimiento
y la administración de mensajes de correo
electrónico relacionados, lo que le permite
administrar grandes cantidades de mensajes
de correo electrónico con facilidad. Mueva y
clasifique conversaciones completas, o incluso
ignórelas, con unos pocos clics. Además, las
nuevas herramientas de administración de
conversaciones pueden ayudarle a ahorrar
espacio valioso en la Bandeja de entrada.
La característica Pasos rápidos le proporciona
un nuevo modo de crear y guardar acciones
personalizadas. Además, ayuda a administrar y
responder a la información rápidamente, al
permitir crear y definir con un solo clic las
tareas comunes que desea ejecutar. Podrá
eliminar y responder, mover a una carpeta
determinada, crear un nuevo mensaje de
correo electrónico para su equipo, etc.

Dónde se encuentra
Para cambiar a la vista de conversación:


En la ficha Ver, en el grupo
Conversaciones, seleccione Mostrar
mensajes en conversaciones.

Para ver las herramientas de administración de
conversaciones:


En ficha Inicio de la cinta de opciones,
en el grupo Eliminar, busque las opciones
Limpiar e Ignorar conversación.



Al hacer clic por primera vez en un paso
rápido predefinido (a excepción de
Responder y eliminar), se mostrará un
aviso que le permitirá personalizarlo para
ajustarlo a su estilo de trabajo.

Para crear un nuevo paso rápido:


En la galería Pasos rápidos de la ficha
Inicio, haga clic en Crear nuevo.

Para administrar y organizar los pasos rápidos:


En el grupo Pasos rápidos de la ficha
Inicio, haga clic en el selector de cuadro
de diálogo
opciones.
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para obtener más

Características y ventajas Descripción

Dónde se encuentra

¡Nuevo!

Sugerencias de correo
electrónico

Enviar mensajes de correo electrónico
innecesarios a contactos que se encuentran
fuera de la oficina, responder accidentalmente
a una lista de distribución de gran tamaño y
distribuir información confidencial fuera de la
compañía son cuestiones que suelen
preocupar a los usuarios profesionales. Con la
nueva característica Sugerencias de correo
electrónico, recibirá una alerta cuando vaya a
enviar correo electrónico a una lista de
distribución grande, a alguien que está fuera
de la oficina o a usuarios que no pertenezcan a
la empresa.



Outlook 2010 debe estar conectado a
Exchange 2010 para ver esta
característica. (Las Sugerencias de correo
electrónico aparecen automáticamente si
el administrador de Exchange las ha
configurado).

¡Mejorado!

Herramientas de
búsqueda

Ordene fácilmente grandes volúmenes de



Coloque el punto de inserción en un

datos para encontrar lo que necesite, cuando

cuadro de Búsqueda instantánea, cerca

lo necesite. Las herramientas de búsqueda

de la parte superior de la vista. Las

contextual le ayudan a limitar la búsqueda y

Herramientas de búsqueda contextual

localizar la información importante con

aparecerán automáticamente.

rapidez.
¡Mejorado!

Temas de Office
adicionales

Obtenga más opciones para aplicar diseños

En un mensaje de correo electrónico

profesionales de forma coherente en los

nuevo, en el grupo Temas de la ficha

documentos de Office, incluidos los mensajes

Opciones, haga clic en Temas.

de correo electrónico de Outlook, con una
nueva selección de temas.

Página 129 de 195



Características y ventajas Descripción
¡Nuevo y
mejorado!

Herramientas de
edición de imágenes

Conviértase en su propio artista gráfico y edite

Dónde se encuentra


Seleccione una imagen. O bien, para

fotografías sin necesidad de usar editores de

insertar una imagen, en el grupo

imágenes adicionales. Elija una opción en una

Ilustraciones de la ficha Insertar, haga

galería de correcciones de imágenes para

clic en Imagen. La ficha Formato de

ajustar la nitidez de las fotos de los correos

Herramientas de imagen aparece

electrónicos o use un lavado de color para

automáticamente cuando se selecciona

mejorarlas. Incluso puede agregar un toque

una imagen.

artístico mediante la adición de efectos, como



Busque las herramientas Efectos

fotocopia, marcador, dibujo de línea, cristal,

artísticos Quitar fondo Color y

tonos pastel, etc.

Corrección en el grupo Ajustar Busque
Recortar en el grupo Tamaño de la
misma ficha.

¡Nuevo!

Pegar con vista previa
dinámica

Puede obtener una vista previa del aspecto
que tendrá la información al copiarla y pegarla
para reutilizar el contenido fácilmente.
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En un nuevo correo electrónico, cuando
esté listo para pegar el contenido, haga
clic en el lugar en que desee pegar.
En la ficha Inicio, en el grupo Portapapeles,
haga clic en la flecha debajo del botón
Pegar para ver Opciones de pegado. O bien,
haga clic con el botón secundario en el
punto de inserción para ver las opciones de
pegado. A continuación, apunte a opciones
de pegado individuales para obtener una
vista previa de los resultados y haga clic en
la opción que desee para pegar.

Características y ventajas Descripción

Dónde se encuentra

¡Mejorado!

Elementos gráficos
SmartArt adicionales

Crear diagramas de calidad profesional en los
correos electrónicos es tan sencillo como
escribir una lista con viñetas. Office 2010 agrega
docenas de diseños SmartArt adicionales para
ofrecerle incluso más opciones que le ayudarán
a transmitir ideas relacionadas y conceptos no
lineales con un mayor impacto visual.



Cree un nuevo mensaje de correo
electrónico. En la ficha Insertar, en el
grupo Ilustraciones, haga clic en
SmartArt y , a continuación, seleccione
un diseño SmartArt.

¡Nuevo!

Insertar captura de
pantalla

Inserte capturas de pantalla en el mensaje de
correo electrónico rápidamente sin salir de
Outlook.



Cree un nuevo mensaje de correo
electrónico. En el grupo Símbolos de la
ficha Insertar, haga clic en Captura de
pantalla.

¡Nuevo!

Versión de 64 bits

Maximice las inversiones de hardware de 64
bits nuevas y existentes con la versión de 64
bits de Office 2010.

¡Mejorado!

Cinta de opciones

La cinta de opciones reemplaza los menús y las

Nota: esta opción solo puede instalarse en
sistemas de 64 bits. Para obtener más información e
instrucciones de instalación, visite:
http://office.microsoft.com/eses/HA010369476.aspx.



barras de herramientas tradicionales en la
parte superior de la ventana de Outlook para
ayudar a encontrar rápidamente los comandos
adecuados. Personalice o cree sus propias
fichas en la cinta de opciones para personalizar
la experiencia de Outlook 2010 según su estilo
de trabajo.
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La cinta de opciones aparece en la parte
superior de la pantalla.



Para personalizar la cinta de opciones, en
la vista Backstage, haga clic en Opciones
y, a continuación, en Personalizar cinta
de opciones.

Características y ventajas Descripción
¡Nuevo!

Vista Backstage

Encuentre las tareas que necesita y complete el
trabajo de forma más eficaz. La vista
Backstage, disponible en todas las aplicaciones
de Office 2010, reemplaza el menú Archivo de
las versiones anteriores de Microsoft Office.
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Dónde se encuentra


Haga clic en la pestaña Archivo para
abrir la vista Backstage.

Características y ventajas Descripción
¡Nuevo!

Outlook Social
Connector

Manténgase actualizado con las personas en

Dónde se encuentra


El panel de personas de Outlook Social

las redes sociales, como Mi sitio de SharePoint,

Connector aparecerá automáticamente

Windows Live u otros sitios populares de

debajo del panel de lectura.

terceros, como Facebook, Linkedln y MySpace.
Podrá acceder a conversaciones de correo
electrónico e incluso a las actualizaciones de
estado, en una vista única y centralizada.

Para descargar proveedores de terceros para
sus redes sociales:


Haga clic en la pestaña Ver, en Panel de
personas y, a continuación, en
Configuración de la cuenta. En el
cuadro de diálogo resultante, haga clic
en el vínculo situado cerca de la parte
superior titulado Ver proveedores de
redes sociales disponibles en línea.

Nota: se requiere Microsoft Office Professional Plus
2010 para visualizar datos de contenido social de Mi
sitio de SharePoint 2010. Para conectarse a una red
social de terceros se requiere un complemento
proporcionado por esa red social. En la mayoría de
los casos, el uso de esa red social requiere que el
usuario esté sujeto a los términos y condiciones del
proveedor.
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Características y ventajas Descripción
¡Mejorado!

Compatibilidad con
varios buzones

Conecte varias cuentas de Exchange a un único

Dónde se encuentra


perfil y sincronice varias cuentas de correo

abrir la vista Backstage. Haga clic en el

electrónico desde servicios como Windows

botón Agregar cuenta debajo de

Live Hotmail®, Gmail o casi cualquier otro

Información de cuenta.

proveedor, a Outlook 2010.
¡Nuevo y
mejorado!

Vista Programación y
herramientas de
programación de
grupos

Comparta su tiempo con otros usuarios y



Organizar de la ficha Inicio de la cinta de

desde una ubicación fácil de visualizar. La

opciones, haga clic en Vista

nueva vista Programación segmenta un grupo

Programación.

presentación. Vea sus tareas programadas, las



grupos y las características relacionadas

compañeros para determinar fácilmente

en los grupos Administrar calendarios y

cuándo estarán disponibles.
Si usa Exchange, verá que el Calendario de

Compartir.


Se mostrará automáticamente el

equipo aparece automáticamente en el panel

Calendario de equipo en el panel de

de navegación al visualizar el calendario. Al

navegación del calendario.

activar la casilla de verificación junto al grupo

Nota: los datos de línea de informes deben estar

Calendario de equipo, los calendarios de todo

configurados en Exchange para que se genere

el equipo se mostrarán instantáneamente.

automáticamente el Calendario de equipo.

Busque fácilmente un intervalo de tiempo
disponible y haga doble clic en la escala de
tiempo para crear una nueva convocatoria de
reunión para el grupo.
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También en la ficha Inicio, busque las
herramientas de programación de

de los integrantes de su familia o las de sus

Calendario de equipo

Con el calendario abierto, en el grupo

manténgase al tanto de sus programaciones

de calendarios horizontalmente y simplifica su

¡Nuevo!

Haga clic en la pestaña Archivo para

Características y ventajas Descripción
¡Nuevo!

Vista previa del
calendario

Revise al instante los elementos adyacentes o

Dónde se encuentra


conflictos de calendario en una instantánea del

Aparece automáticamente en una
convocatoria de reunión.

calendario, que se muestra en una
convocatoria de reunión, para poder leer la
convocatoria y comprobar la fecha en el
calendario al mismo tiempo.
¡Nuevo y
mejorado!

Fluidez en las
comunicaciones

Vea la disponibilidad al instante. Mantenga el



Vea la disponibilidad de los otros

puntero del mouse sobre un nombre para que se

usuarios al visualizar un nombre

muestre la nueva tarjeta de contacto y, a

prácticamente en cualquier elemento de

continuación, inicie una conversación fácilmente.

Outlook.


Mantenga el puntero del mouse sobre un
nombre para ver la tarjeta de contacto.

Nota: la información de presencia y mensajería
instantánea requiere una de las siguientes
aplicaciones: Office Communications Server 2007 R2
con Office Communicator 2007 R2, Windows Live
Messenger u otra aplicación de mensajería
instantánea compatible con IMessenger. Las
llamadas de voz requieren Office Communications
Server 2007 R2 con Office Communicator 2007 R2 o
una aplicación de mensajería instantánea
compatible con IMessengerAdvanced.
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Características y ventajas Descripción
¡Nuevo!

Contactos rápidos

Contactos rápidos de Outlook 2010

Dónde se encuentra


Use la visualización de la vista principal

proporciona acceso a los contactos de Office

de Outlook, en la parte inferior derecha

Communicator directamente desde la Bandeja

de la pantalla.

de entrada.

Para mostrar los contactos rápidos:


En el grupo Diseño de la ficha Ver, haga
clic en Barra Tareas pendientes y, a
continuación, en Contactos rápidos.

Nota: se requiere Microsoft Office Communications
Server 2007 R2 con Microsoft Office Communicator
2007 R2.

¡Mejorado!

Búsqueda de personas

Obtenga un acceso directo y sencillo a los

coloque el punto de inserción en el

a escribir el nombre de la persona que busca

cuadro de texto Buscar un contacto.

en las libretas de direcciones y le mostrará
instantáneamente las personas que se ajustan
a ese perfil de ortografía.

Buscador de salas

Ahora, los usuarios de Exchange pueden

Nota: se requiere Microsoft Office Communications
Server 2007 R2 con Microsoft Office Communicator
2007 R2.



En una nueva convocatoria de reunión,

programar una sala para la reunión directamente

en la ficha Reunión, en el grupo

desde una nueva convocatoria de reunión. Solo

Opciones, haga clic en Buscador de

se debe elegir un grupo de salas o un edificio

salas.

para la reunión y el Buscador de salas mostrará
todas las salas que estén disponibles en un
momento determinado.
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En la ficha Inicio, en el grupo Buscar,

contactos de Office Communicator. Comience
en Buscar un contacto y Outlook 2010 buscará

¡Nuevo!



Nota: Se requiere Microsoft Exchange 2010.

Características y ventajas Descripción
¡Mejorado!

Herramientas de
idioma

Simplifique y personalice la experiencia

Dónde se encuentra


Cree un nuevo mensaje de correo

multilingüe. Los usuarios multilingües pueden

electrónico. En la ficha Revisar, en el

tener fácil acceso a un cuadro de diálogo de

grupo Idioma, haga clic en Idioma y, a

Outlook 2010 para establecer las preferencias

continuación, haga clic en Preferencias

de idioma de edición, presentación,
información en pantalla y Ayuda.

de idioma.
Nota: al cambiar esta configuración desde cualquier
aplicación, se cambiará la configuración de todas las
aplicaciones de Office 2010 pertinentes.

¡Mejorado!

Herramientas de
traducción

Use la traducción a petición, las traducciones



Cree o abra un correo electrónico. En la

de documentos completos y un Minitraductor

ficha Revisar, en el grupo Idioma, haga

para trabajar fácilmente en diferentes idiomas.

clic en Traducir.

Además, el Minitraductor ofrece asistencia
para inglés y reproducción de texto a voz en
inglés de Windows, junto con otros idiomas de
texto a voz para su descarga.

Nota: Se encuentran disponibles para su descarga
otros idiomas de texto a voz gratuitos en el Centro
de descarga de Microsoft
(http://www.microsoft.com/downloads/eses/default.aspx).

¡Nuevo!

Contactos sugeridos

Ahorre tiempo y esfuerzo al crear nuevos
contactos. Los destinatarios que no pertenecen
a una libreta de direcciones de Outlook se
crean automáticamente.
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Los contactos sugeridos aparecen en la
vista Contactos.

Descripción

¡Mejorado!

Características y ventajas
Obtener acceso al
correo electrónico en
la web

¡Mejorado!

Outlook Mobile 2010

Esté siempre informado con Outlook Mobile
2010 y actúe desde donde esté con una
experiencia familiar diseñada para dispositivos
pequeños.
Si es un usuario de Exchange, encuentre
experiencias conocidas de Outlook, como la
vista de conversación, realice una búsqueda en
la lista global de direcciones o vea el estado de
disponibilidad de otros usuarios de la empresa,
directamente desde el smartphone.

Dónde se encuentra

Administre el correo electrónico desde cualquier
 Outlook Web App, antes conocido como
dispositivo que tenga un explorador web. Use
Outlook Web Access, seguirá estando
Outlook Web App y vea sus mensajes de correo
disponible para los clientes de Exchange
electrónico, contactos y eventos de calendario
Server como parte de su contrato de
almacenados en Exchange Server. Busque
licencia estándar.
Nota: se requiere una conexión a Internet y un
experiencias familiares que se encuentran en
explorador Internet Explorer, Firefox o Safari
Outlook 2010 como, por ejemplo, la vista de
conversación, Sugerencias de correo electrónico, compatible.
varios calendarios, calendarios compartidos,
jerarquía organizativa, estado de disponibilidad y
mucho más.


Outlook Mobile 2010 viene preinstalado
en dispositivos Windows Phone y es el
cliente de correo electrónico
predeterminado. No se incluye Office
Mobile 2010 en aplicaciones, conjuntos
de aplicaciones u Office Web Apps de
Office 2010. Se lanzará en dispositivos
Windows Phone (Windows Mobile 6.5 o
posterior) según la disponibilidad general
de Microsoft Office 2010.

Notas: Exchange 2010 es necesario para la vista de
conversación y está disponible en los dispositivos que
ejecutan Windows Mobile 6.1 o posterior. Exchange
2003 o posterior es necesario para el estado de
disponibilidad y la lista global de direcciones.
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Características y ventajas Descripción
¡Nuevo!

Vista previa de correo
de voz

Con Outlook 2010 y la nueva tecnología de
Exchange Server 2010, se envía a la bandeja de
entrada una vista previa del texto del mensaje
de voz grabado junto con este. Acceda a sus
mensajes prácticamente desde cualquier lugar
mediante un explorador web, equipo o
smartphone.
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Dónde se encuentra


Las vistas previas de correo de voz
aparecerán en la bandeja de entrada.

Nota: requiere Exchange 2010 y Exchange Unified
Messaging.

Outlook con Business Contact Manager
Outlook 2010 con Business Contact Manager ofrece una administración eficaz de contactos y clientes para mejorar la efectividad de
los esfuerzos de venta, marketing y administración de proyectos. Con una interfaz completamente nueva, las herramientas de
marketing y administración de proyectos nuevas y la personalización eficaz, Business Contact Manager permite administrar toda la
información de los clientes de la organización dentro de Outlook.
Características y ventajas Descripción
¡Nuevo!

Áreas de trabajo

Dónde se encuentra

Use cuatro áreas de trabajo específicas de roles
para organizar los datos empresariales:
Administración de contactos, Ventas,
Marketing y Administración de proyectos.



En el panel de navegación, haga clic en el
botón Business Contact Manager.



Seleccione el área de trabajo que mejor se
adapte a su rol.

¡Mejorado!

Personalización
completa de
formularios

Personalice completamente los formularios
Contacto profesional, Cuenta, Oportunidad y
Proyecto.



Abra cualquier registro. En el lado derecho
de la cinta de opciones, seleccione Diseño
de formulario.

¡Nuevo!

Panel de lectura
personalizable

Elija la información importante para la
empresa. Obtenga información detallada
acerca de cada registro, o incluso edite el
registro, sin tener que abrir el formulario.



Desde cualquier ficha, haga clic en
Seleccionar secciones. También puede
arrastrar las secciones en el panel de lectura
para reorganizarlas.

¡Nuevo!

Crear registros
totalmente nuevos
que reflejen la
empresa

Ya no está limitado a las cuentas y los



En la vista Backstage, haga clic en la

contactos profesionales, ahora puede crear
registros que reflejen su empresa. Cree
proveedores, pacientes, cardiólogos,
administradores de almacén o mecánicos; lo
que necesite para administrar la empresa.
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pestaña Business Contact Manager.


Haga clic en Personalizar.



Seleccione Personalizar tipos de registro.

Características y ventajas Descripción
¡Nuevo!

Datos profesionales de
ejemplo

Dónde se encuentra

Los datos profesionales de ejemplo permiten
usar Business Contact Manager sin necesidad
de importar o crear sus propios datos. Explore
los gadgets, las áreas de trabajo, los informes y
la personalización sin temor a que se vean
afectados los datos profesionales.




En la vista Backstage, haga clic en la
pestaña Business Contact Manager.
Haga clic en Administrar bases de datos y,
a continuación, haga clic en Cambiar a
Negocio de muestra. Si ya está usando
Negocio de muestra, el elemento de menú
se etiquetará como Cambiar a Mi negocio.

¡Nuevo!

Plantillas de proyecto

Cree un proyecto complejo solo una vez. En lo
sucesivo, use Plantillas de proyecto para crear
nuevos proyectos del mismo tipo.



En la cinta de opciones, en el área de
trabajo Administración de proyectos,
seleccione Administrar plantillas de
proyecto.

¡Nuevo!

Panel

Obtenga información general de todos los
datos profesionales. Decida las métricas que
son importantes para su negocio y, a
continuación, supervíselas directamente en
Outlook.



Haga clic en el botón Business Contact
Manager y, a continuación, seleccione la
carpeta Business Contact Manager.

¡Nuevo!

Centro de bienvenida

Obtenga una breve información general de
Business Contact Manager. Identifique las
características importantes para usted y
aprenda a usarlas.



Haga clic en el botón Business Contact
Manager y, a continuación, seleccione
Centro de bienvenida.

¡Nuevo!

Calificación de
clientes potenciales

Maximice la eficiencia al ponerse en contacto
primero con los clientes potenciales más
prometedores.



En el lado izquierdo de la cinta de opciones,
en el área de trabajo Ventas, haga clic en
Nuevo cliente potencial. La sección
Calificación de clientes potenciales está en
el lado derecho del formulario.
Haga clic en el botón Criterios de
calificación para configurar la calificación
para su negocio.
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Características y ventajas Descripción

Dónde se encuentra

¡Mejorado!

Informes y gráficos

Analice el negocio con más de 70 informes que
permiten explorar en profundidad en los
registros auxiliares. Además, ahora la mayoría
de los informes poseen gráficos para ver las
tendencias inmediatamente.



Haga doble clic en cualquiera de los
gadgets del gráfico, seleccione el icono de
informe desde el gadget o seleccione un
informe desde la cinta de opciones
Informes.

¡Nuevo!

Gráficos de escala de
tiempo del proyecto

Vea el estado de cada proyecto y sus tareas
con diagramas de Gantt simples.



Haga clic en el área de trabajo
Administración de proyectos. Si aún no
tiene ninguno, agregue gadgets de
Administración de proyectos desde la cinta
de opciones Gadgets.

¡Mejorado!

Fases de venta y
actividades de venta

Defina las fases de venta y las actividades
dentro de cada fase para crear un proceso de
venta que funcione para su pequeña empresa.
Los avisos automáticos permiten mantenerse
al tanto de las oportunidades más rentables.



Cerca del extremo izquierdo de la cinta de
opciones, en el área de trabajo Ventas,
haga clic en Nueva oportunidad. Las Fases
de venta se muestran en el lado derecho
del formulario.



En la cinta de opciones del formulario, haga
clic en Fases de venta para configurar las
fases de venta para su negocio.



Para crear una ficha, haga clic en el botón
Nueva ficha junto a las fichas existentes.



Haga clic con el botón secundario en
cualquier columna, a continuación, seleccione
Agregar columnas para seleccionar las
columnas relevantes para su negocio. Busque
los campos Business Contact Manager,
incluidos los campos personalizados que haya
agregado, en Campos definidos por el usuario
en la carpeta.

¡Nuevo!

Fichas personalizables
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Cree fichas que muestren exactamente los
registros y campos que necesite. Los registros
se pueden filtrar, ordenar y agrupar.

PowerPoint 2010
PowerPoint 2010 ofrece más formas de crear y compartir presentaciones dinámicas con la audiencia que nunca. Las nuevas e
interesantes funciones visuales y de audio ayudan a contar una historia escueta y cinemática que es fácil de crear y, al mismo tiempo,
visualmente excelente. Con las herramientas nuevas y mejoradas para vídeo y edición de fotos, las nuevas transiciones dramáticas y
las animaciones realistas, puede perfeccionar las presentaciones para cautivar a la audiencia. Además, PowerPoint 2010 permite
trabajar simultáneamente con otros usuarios o exponer la presentación en línea fácilmente y acceder a ella desde prácticamente
cualquier lugar mediante la web o el smartphone32.

Características y ventajas Descripción
¡Nuevo!

Insertar vídeo desde
los archivos

32

En PowerPoint 2010, los vídeos que inserta

Dónde se encuentra


Para insertar un vídeo desde los archivos,

desde los archivos ahora se insertan de forma

en la ficha Insertar, haga clic en Vídeo y,

predeterminada, lo que asegura que la

a continuación, haga clic en Vídeo de

presentación esté lista para viajar.

archivo.

El acceso web y de smartphone requieren un dispositivo apropiado y alguna funcionalidad requiere una conexión a Internet. a funcionalidad web usa Office Web Apps, que requiere
un explorador Internet Explorer, Firefox o Safari compatible, y SharePoint Foundation 2010 o Windows Live ID. Parte de la funcionalidad móvil requiere Office Mobile 2010, que no se
incluye en aplicaciones, conjuntos de aplicaciones u Office Web Apps de Office 2010. Existen algunas diferencias entre las características de Office Web Apps, Office Mobile 2010 y las
aplicaciones de Office 2010.
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Características y ventajas Descripción
¡Nuevo!

¡Nuevo!

Edición y formato de
vídeo

Edición de audio

Dónde se encuentra

Edite y aplique formato a los vídeos que
inserte desde los archivos directamente desde
PowerPoint. Recorte el vídeo; agregue
marcadores en puntos clave del vídeo y, a
continuación, desencadene las animaciones
para que comiencen cuando se alcancen los
marcadores; establezca una imagen de vista
previa para el vídeo mediante la característica
Marco de póster; agregue atenuaciones; o
bien, aplique estilos y efectos de vídeo que se
conserven mientras se reproduce el vídeo.



Edite audio que inserta desde los archivos
directamente desde PowerPoint. Recorte
audio, agregue marcadores y aplique
atenuaciones.









¡Mejorado!

Controles de audio y
vídeo
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Muévase instantáneamente a cualquier
ubicación de un objeto de vídeo o audio
insertado desde los archivos y controle el nivel
de audio durante la reproducción, sin salir del
modo de presentación con diapositivas
durante la presentación.



Seleccione un vídeo de la presentación.
Para insertar un vídeo desde los archivos,
en la ficha Insertar, haga clic en Vídeo y,
a continuación, haga clic en Vídeo de
archivo.
Las fichas Formato y Reproducción de
Herramientas de vídeo aparecen
automáticamente cada vez que se
selecciona un vídeo.
Encontrará las opciones Marco de póster,
Estilos de vídeo, Efectos de vídeo, etc. en
la ficha Formato de Herramientas de
vídeo. Encontrará las opciones Recortar,
Desvanecer, Marcadores y otras
herramientas en la ficha Reproducción de
Herramientas de vídeo.
Seleccione un objeto de audio de la
presentación. Las fichas Reproducción y
Formato de Herramientas de audio
aparecen automáticamente cada vez que
se selecciona un objeto de audio.
Encontrará las opciones Recortar,
Marcadores y Desvanecer en la ficha
Reproducción de Herramientas de
audio.
Con la diapositiva que contiene el objeto
de vídeo o audio activa, abra la
presentación en la vista Presentación con
diapositivas. A continuación, seleccione
el objeto para ver los controles de audio
o vídeo y tener acceso a ellos.

Características y ventajas Descripción

Dónde se encuentra

¡Nuevo!

Reproducir vídeo
como fondo

Los vídeos que inserta desde los archivos
permanecen en el orden en que los coloca,
ofreciéndole la capacidad de reproducir vídeo
como un fondo de diapositiva dinámico o
como parte de una secuencia de animación
con coreografía.



Esta funcionalidad está disponible
automáticamente cuando coloca un objeto
de vídeo insertado desde los archivos
detrás de otro tipo de contenido en una
diapositiva, en un diseño de la diapositiva o
en un patrón de diapositivas.

¡Nuevo!

Comprimir medios

Simplifique el uso compartido de sus
presentaciones multimedia al comprimir
fácilmente los archivos multimedia incrustados
para reducir el tamaño del archivo. Elija el nivel
de calidad de compresión y deshaga la
compresión anterior si no le gustan los
resultados.



Haga clic en la pestaña Archivo para
abrir la vista Backstage. Haga clic en
Información y, a continuación, haga clic
en Comprimir medios.

¡Nuevo!

Optimizar la
compatibilidad de
medios

Optimice la compatibilidad de los archivos de
audio y vídeo insertados de la presentación
para mejorar la experiencia al realizar la
presentación en otro equipo.

Nota: esta característica solo aparece cuando la
presentación contiene archivos multimedia
aplicables.



Haga clic en la pestaña Archivo para
abrir la vista Backstage. Haga clic en
Información y, a continuación, haga clic
en Optimizar la compatibilidad.

Nota: esta característica solo aparece cuando la
presentación contiene archivos multimedia
aplicables.

¡Mejorado!

Formatos multimedia
adicionales

Inserte un conjunto principal de formatos de

Busque las opciones para insertar vídeo o

audio y vídeo, como WMV, WMA y MP3.

audio en la ficha Insertar, en el grupo

PowerPoint 2010 también admite formatos

Medios.

adicionales, como DivX, MOV y H. 264, al

Nota: los formatos específicos integrados admitidos

instalar códecs de DirectShow disponibles de

varían según el sistema operativo.

terceros (pueden aplicarse tarifas).
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Características y ventajas Descripción
¡Nuevo!

Insertar vídeo desde
sitio web

Inserte en la presentación vídeos vinculados

Dónde se encuentra


que se cargaron a un sitio web.

En la ficha Insertar, en el grupo Medios,
haga clic en Vídeo y, a continuación,
haga clic en Vídeo desde sitio web.

Nota: se requiere una conexión a Internet para
reproducir vídeos vinculados desde un sitio web.

¡Nuevo y
mejorado!

Edición de imágenes

Conviértase en su propio artista gráfico y edite



fotografías sin necesidad de usar editores de

presentación. O bien, para insertar una

imágenes adicionales. Explore las galerías de

imagen, en el grupo Ilustraciones de la

color y corrección para usar las características

ficha Insertar, haga clic en Imagen.

Saturación de color, Tono de color, Volver a
colorear, Ajustar nitidez y Brillo y contraste.



cuando se selecciona una imagen.

como fotocopia, marcador, dibujo de línea,
cristal, tonos pastel, etc. O bien, use la

Transiciones de
diapositivas

La ficha Formato de Herramientas de
imagen aparece automáticamente

Agregue un toque artístico mediante efectos

¡Mejorado!

Seleccione una imagen de la



Busque las herramientas Efectos

característica Recortar mejorada y la

artísticos Quitar fondo Color y

característica Quitar fondo nueva para mostrar

Corrección en el grupo Ajustar Busque

exactamente lo que desee para cada imagen

la herramienta Recortar en el grupo

en las presentaciones.

Tamaño de dicha ficha.

Cautive al público con efectos especiales



En la ficha Transiciones, en el grupo

interesantes, como efectos 3D de alta calidad

Transición a esta diapositiva, elija

similares a los gráficos que se ven por

cualquier transición de la galería para

televisión.

obtener una vista previa o haga clic en
una transición para aplicarla a las
diapositivas seleccionadas.
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Características y ventajas Descripción

Dónde se encuentra

¡Mejorado!

Animaciones

Agregue movimientos realistas a los objetos
inmóviles de las presentaciones para que
cobren vida. Con PowerPoint 2010, resulta más
fácil que nunca acceder a las animaciones y
personalizarlas.



Seleccione el objeto que desee animar. A
continuación, en la ficha Animaciones,
en el grupo Animaciones, elija una
opción en la galería Animaciones para
obtener una vista previa o haga clic para
aplicarla. O bien, haga clic en Agregar
animación para obtener una vista previa
y aplicar incluso más opciones.

¡Nuevo!

Copiar animación

Copie varias animaciones de la misma manera
que usaría la herramienta Copiar formato para
copiar el formato de texto y objetos.



Seleccione un objeto que tenga una
animación que desee copiar.



En la ficha Animaciones, en el grupo
Animación personalizada, haga clic en
Copiar animación. A continuación,
seleccione el objeto al que desee aplicar
la animación copiada.

Nota: para pegar la misma animación en varias
ubicaciones, haga doble clic en el comando Copiar
animación.

¡Nuevo!

Secciones de
presentación

Organice y navegue fácilmente por las
diapositivas dividiendo la presentación en
secciones lógicas.



En la ficha Inicio, en el grupo
Diapositivas, haga clic en Sección.

¡Nuevo!

Compatibilidad con
varias ventanas (SDI)

Cada presentación que abre está en una



Esta funcionalidad está disponible

ventana completamente independiente

automáticamente. Por ejemplo, con más

(también conocida como interfaz de un único

de una presentación abierta, en la ficha

documento, SDI), lo que permite ver y editar

Ver, en el grupo Ventana, haga clic en

varias presentaciones de forma independiente,
en paralelo, o incluso en distintos monitores.
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Organizar todo.

Características y ventajas Descripción
¡Nuevo!

Pegar con vista previa
dinámica

Puede obtener una vista previa del aspecto
que tendrá la información al copiarla y pegarla
para reutilizar el contenido fácilmente.

Dónde se encuentra


Cuando esté listo para pegar el
contenido, haga clic en el lugar de la
presentación donde desee pegarlo.



En la ficha Inicio, en el grupo
Portapapeles, haga clic en la flecha debajo
del botón Pegar para ver Opciones de
pegado. O bien, haga clic con el botón
secundario en el punto de inserción para
ver las opciones de pegado. A
continuación, apunte a opciones de pegado
individuales para obtener una vista previa
de los resultados y haga clic en la opción
que desee para pegar.

¡Nuevo!

Recuperar las
versiones no
guardadas

¿Trabajó en esa presentación durante un tiempo
y, a continuación, la cerró accidentalmente sin
guardar los cambios? No hay ningún problema.
PowerPoint 2010 permite recuperar versiones no
guardadas de forma tan sencilla como abrir
archivos. Además, en cuanto a los archivos
guardados previamente, desde la vista Backstage
puede ver hasta cinco versiones guardadas
automáticamente de los archivos a medida que
trabaja.



Haga clic en la pestaña Archivo para abrir
la vista Backstage. En la ficha
Información, bajo el encabezado
Versiones, vea las versiones de
autoguardado disponibles o haga clic en
Administrar versiones para acceder a
Recupere libros no guardados.

¡Nuevo!

Notas vinculadas

Revise y comparta información acerca de las
presentaciones más fácilmente con las notas
vinculadas. Tome notas en OneNote 2010 que
se vinculen automáticamente con la ubicación
activa en la presentación de PowerPoint.



Abra o guarde una nueva presentación
de PowerPoint 2010. A continuación, en
la ficha Revisar, en el grupo OneNote,
haga clic en Notas vinculadas.
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Características y ventajas Descripción

¡Mejorado!

Dónde se encuentra

Temas de Office
adicionales

Disfrute de una amplia gama de temas de
Office adicionales diseñados profesionalmente.
Aplique un conjunto coordinado de fuentes,
colores y efectos gráficos, así como un patrón
de diapositivas, diseño y formato de fondo,
todo ello con un solo clic.



En la ficha Diseño, en el grupo Temas,
encontrará todos los temas de Office
integrados, así como una selección de
temas hospedados en Office.com.

Elementos gráficos
SmartArt adicionales

Cree diagramas con calidad profesional con la
misma facilidad con la que escribe una lista
con viñetas. Office 2010 agrega docenas de
diseños SmartArt adicionales para ofrecerle
incluso más opciones que le ayudarán a
transmitir ideas relacionadas y conceptos no
lineales con un mayor impacto visual. Además,
explore las herramientas mejoradas para
trabajar con diagramas de imágenes y para
convertir diagramas SmartArt en formas.



En la ficha Insertar de la cinta de
opciones, en el grupo Ilustraciones,
haga clic en SmartArt.



Las fichas Formato y Diseño de
Herramientas de SmartArt aparecen
automáticamente cuando el punto de
inserción está en un elemento gráfico
SmartArt.

¡Nuevo!

Insertar captura de
pantalla

Tome capturas de pantalla de las demás
ventanas abiertas directamente desde
PowerPoint. O bien, seleccione una de las
galerías de capturas de pantalla disponibles
que las ventanas abiertas rellenan
automáticamente.



En el grupo Símbolos de la ficha
Insertar, haga clic en Captura de
pantalla.

¡Nuevo!

Ecuaciones

Cree y muestre ecuaciones matemáticas con
un amplio conjunto de herramientas de
edición de ecuaciones.



En el grupo Símbolos de la ficha
Insertar, haga clic en Ecuación.
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Nota: si el punto de inserción está en un cuadro de
texto al insertar una ecuación, esta se agrega al
cuadro de texto activo. De lo contrario, la ecuación
se inserta en su propio cuadro de texto.

Características y ventajas Descripción

Dónde se encuentra

¡Nuevo!

Guías inteligentes

Las nuevas guías inteligentes facilitan la
creación de contenido de diapositiva
excelente. Las guías aparecen
automáticamente cuando arrastra un objeto de
forma, imagen o multimedia cerca de otro, y
muestran que la alineación es precisa.



Arrastre un objeto de forma, imagen o
multimedia en la diapositiva junto al
plano de otro. Las guías aparecen
automáticamente cuando se alinean las
formas (o los objetos de imágenes y
multimedia, excepto los incluidos en
marcadores de posición) con exactitud
en el medio o centro, o cuando se tocan
los bordes de la forma.

¡Nuevo!

Formas personalizadas

Las opciones de la forma se pueden expandir
en gran medida con las nuevas herramientas
para combinar, formar intersección, restar o
unir las formas seleccionadas para crear
fácilmente sus propias formas personalizadas.



Las herramientas de formas personalizadas
están disponibles para agregar a la barra
de herramientas de acceso rápido, o a su
propio grupo o ficha de la cinta de
opciones de PowerPoint.
Haga clic en la pestaña Archivo para abrir
la vista Backstage, haga clic en Opciones y,
a continuación, haga clic en Personalizar
cinta de opciones o Personalizar barra de
herramientas de acceso rápido. En la lista
Comandos disponibles en, seleccione
Todos los comandos y, a continuación,
busque los comandos Combinación de
formas, Intersección de formas, Resta de
formas y Unión de formas.



¡Mejorado!

Impresión de notas
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Imprima de forma rápida y sencilla varias
páginas de notas de presentación para
compartir con otros usuarios.



Haga clic en la pestaña Archivo para
abrir la vista Backstage y, a continuación,
haga clic en Imprimir. En
Configuración, haga clic en Diapositivas
de página completa y, a continuación, en
las opciones de Diseño de impresión,
haga clic en Páginas de notas.

Características y ventajas Descripción

Dónde se encuentra

¡Nuevo!

Vista de lectura

La nueva vista de lectura permite ver la
presentación como una presentación con
diapositivas sin ocultar la barra de tareas de
Windows. Vea la presentación con animaciones y
medios en la vista de lectura, al mismo tiempo
que mantiene el acceso total a otros programas
y presentaciones abiertos.



En la ficha Ver, en el grupo Vistas de
presentación, haga clic en Vista de
lectura.

¡Mejorado!

Entrada de lápiz

Convierta las formas dibujadas en formas de
Office Art al escribir con lápiz. Elija una opción
de una galería de plumas, guarde los tipos de
pluma favoritos para tener acceso rápido y use
herramientas de dibujo que facilitan el
posicionamiento y la administración de objetos
de lápiz.



Para iniciar la entrada de lápiz,
simplemente mueva el lápiz en el rango de
un dispositivo habilitado para tabletas (por
ejemplo, Tablet PC). O bien, en la ficha
Revisar, haga clic en Iniciar entradas de
lápiz. La ficha Plumas de Herramientas de
lápiz aparece automáticamente.

¡Nuevo!

Consejos de diseño

Reciba asesoramiento creativo de la premiada
agencia Duarte Design sobre cómo crear
atractivas presentaciones con PowerPoint
2010.



Haga clic en la pestaña Archivo para
abrir la vista Backstage y, a continuación,
haga clic en Nuevo.
En la categoría Plantillas de ejemplo,
seleccione Five Rules.

¡Nuevo!

Versión de 64 bits

Maximice las inversiones de hardware de 64
bits nuevas y existentes con la versión de 64
bits de Office 2010.

¡Mejorado!

Cinta de opciones

La cinta de opciones mejorada se encuentra
disponible en todas las aplicaciones de Office
2010 para permitirle obtener acceso rápidamente
a una mayor cantidad de comandos. Personalice
o cree sus propias fichas en la cinta de opciones
para personalizar la experiencia de Office 2010
según su estilo de trabajo.
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Nota: esta opción solo puede instalarse en
sistemas de 64 bits. Para obtener más información e
instrucciones de instalación, visite:
http://office.microsoft.com/eses/HA010369476.aspx.




La cinta de opciones aparece en la parte
superior de la pantalla.
Para personalizar la cinta de opciones, en
la vista Backstage, haga clic en Opciones
y, a continuación, en Personalizar cinta
de opciones.

Características y ventajas Descripción
¡Nuevo!

Vista Backstage

Encuentre las tareas que necesita y complete el

Dónde se encuentra


trabajo de forma más eficaz. La vista

aparece a la izquierda de la ficha Inicio

Backstage, disponible en todas las aplicaciones

en la cinta de opciones) para abrir la vista

de Office 2010, reemplaza el menú Archivo de

Backstage.

las versiones anteriores de Microsoft Office.

Características y ventajas Descripción
¡Nuevo!

Difundir presentación
de diapositivas

Haga clic en la pestaña Archivo (que

Difunda al instante las diapositivas a una

Dónde se encuentra


En la ficha Presentación con

audiencia remota, quien puede ver la

diapositivas, en el grupo Iniciar

presentación en línea incluso si no tiene

presentación con diapositivas, haga clic

PowerPoint instalado en el equipo.

en Difundir presentación de
diapositivas.
Nota: Esta característica requiere SharePoint
Foundation 2010 para uso empresarial o Windows
Live para uso personal. Para difundir a través de
SharePoint 2010, debe estar instalado Office Web
Apps.

¡Nuevo!

Crear un vídeo

Comparta una versión de alta calidad de su



Haga clic en la pestaña Archivo para

presentación con prácticamente todos los

abrir la vista Backstage. Haga clic en

usuarios convirtiéndola en un vídeo.

Guardar y enviar y, a continuación, haga
clic en Crear un vídeo.
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Características y ventajas Descripción
¡Nuevo!

Co-autoría

Trabaje con otros usuarios en la edición de la

Dónde se encuentra


misma presentación, al mismo tiempo.

Para ver esta característica, guarde el
documento en un sitio de SharePoint
Foundation 2010 o una carpeta de
Windows Live SkyDrive y, a continuación,
haga que otro usuario abra el
documento para edición mientras usted
sigue estando en él.



Automáticamente, verá dónde están
trabajando otros editores en el
documento en ese momento. También
puede ver una lista de otros editores
desde la ficha Información en la vista
Backstage o en la barra de estado en la
parte inferior de la pantalla.

Nota: la co-autoría a través de Windows Live para
PowerPoint 2010 estará disponible en la segunda
mitad del año natural 2010.
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Características y ventajas Descripción
¡Mejorado!

Fluidez en las
comunicaciones

Siempre que vea la información de presencia

Siempre que vea información de
presencia de otros editores, elija el

nombre del usuario para ver la tarjeta de

nombre del usuario para ver una tarjeta

contacto e iniciar una conversación

de contacto desde la que se puede iniciar

directamente desde dentro de PowerPoint.

una conversación.

Por ejemplo, al editar simultáneamente una

Nota: la información de presencia y mensajería

presentación con otros usuarios, puede iniciar

instantánea requiere una de las siguientes

de la vista Backstage o desde la barra de
estado de la parte inferior de la pantalla. O
bien, desde dentro de cualquier presentación,

Comparar y combinar



para otros autores o editores, apunte al

una conversación desde la ficha Información

¡Mejorado!

Dónde se encuentra

aplicaciones: Office Communications Server 2007 R2
con Office Communicator 2007 R2, Windows Live
Messenger u otra aplicación de mensajería
instantánea compatible con IMessenger. Las
llamadas de voz requieren Office Communications

apunte al nombre de un autor o editor en

Server 2007 R2 con Office Communicator 2007 R2 o

Propiedades de archivo, disponible en la ficha

una aplicación de mensajería instantánea

Información de la vista Backstage.

compatible con IMessengerAdvanced.

Compare rápidamente varias versiones de la



presentación y combine las modificaciones en

En la ficha Revisar, en el grupo Idioma,
haga clic en Traducir.

un solo archivo de presentación.
¡Mejorado!

Grabar presentación
con diapositivas

Use las funciones de grabación eficaces para

En la ficha Presentación con diapositivas,

grabar la narración y los intervalos de

en el grupo Configurar, haga clic en

animación, así como el nuevo puntero láser,

Grabar presentación con diapositivas.

para la reproducción durante la presentación.

Página 154 de 195



Características y ventajas Descripción
¡Nuevo!

Vista protegida

Las presentaciones recibidas por correo

Dónde se encuentra


Al abrir un archivo que se ha originado en

electrónico o descargadas de Internet se abren

una ubicación de Internet, se abre

automáticamente en la Vista protegida para

automáticamente en la Vista protegida.

que pueda tomar una decisión fundamentada

Aparece una barra de mensajes debajo de

antes de exponer el equipo a posibles

la cinta de opciones para indicar que el

vulnerabilidades.

archivo se ha abierto en la Vista protegida
y se ofrece la opción de habilitar la edición.


Para administrar la configuración de Vista
protegida, haga clic en la pestaña Archivo
para abrir la vista Backstage y, a
continuación, haga clic en Opciones. Haga
clic en Centro de confianza y, a
continuación, haga clic en Configuración
del Centro de confianza. Puede encontrar
opciones para trabajar con la Vista
protegida en las fichas Vista protegida y
Configuración de bloqueo de archivos del
cuadro de diálogo Centro de confianza.

¡Nuevo!

Comprobador de
accesibilidad

¿Los usuarios con discapacidades pueden leer

Haga clic en la pestaña Archivo para

su presentación? El nuevo Comprobador de

abrir la vista Backstage. En la ficha

accesibilidad inspecciona la presentación para

Información, haga clic en Comprobar si

detectar problemas de accesibilidad y

hay problemas y, a continuación, haga

proporciona explicaciones, junto con

clic en Comprobar accesibilidad.

instrucciones paso a paso para realizar
correcciones.
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Características y ventajas Descripción
¡Nuevo!

Documentos
confiables

Los Documentos confiables simplifican la
experiencia con PowerPoint 2010, ya que
permiten eliminar las advertencias de
seguridad para las presentaciones que ya son
de confianza.

Dónde se encuentra
Para administrar documentos confiables:
 Haga clic en la pestaña Archivo para
abrir la vista Backstage y, a continuación,
haga clic en Opciones. En el cuadro de
diálogo Opciones de Access, haga clic
en Centro de confianza y, a continuación,
haga clic en Configuración del Centro
de confianza. En el cuadro de diálogo
Centro de confianza, haga clic en
Documentos confiables.
Para agregar un documento confiable:
 Al abrir una presentación que contiene
macros, en la barra de mensajes, haga
clic en Habilitar contenido.

¡Nuevo!

Guardar como
presentación de
imágenes

Guarde una copia de la presentación de
PowerPoint con el contenido de cada
diapositiva como una imagen de la diapositiva
completa.



Haga clic en la pestaña Archivo para abrir
la vista Backstage y, a continuación, haga
clic en Guardar y enviar. Haga clic en
Cambiar el tipo de archivo y, a
continuación, haga clic en Presentación
de imágenes de PowerPoint.

¡Nuevo!

Compartir a través de
Communicator "14"

Con PowerPoint 2010 y Microsoft
Communicator "14", ahora puede iniciar una
reunión virtual sin interrumpir su trabajo:
comparta la ventana de aplicación
simplemente enviando un mensaje
instantáneo. O bien, comparta una
presentación de forma rápida y fácil al enviarla
a través de mensajes instantáneos desde
PowerPoint.



Haga clic en la pestaña Archivo para
abrir la vista Backstage. En la ficha
Guardar y enviar, encontrará Enviar
por mensaje instantáneo y Compartir
ventana de documento.
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Nota: para compartir a través de Communicator “14”
necesita Communicator “14” y Communications Server
“14”. Las versiones beta de Communicator “14” y
Communications Server “14” estarán disponibles en la
segunda mitad del año natural 2010.

Características y ventajas Descripción
¡Mejorado!

Herramientas de
idioma

Simplifique y personalice la experiencia

Dónde se encuentra


En la ficha Revisar, en el grupo Idioma,

multilingüe. Los usuarios multilingües pueden

haga clic en Idioma y, a continuación,

obtener acceso fácilmente a un único cuadro

haga clic en Preferencias de idioma.

de diálogo de PowerPoint 2010, donde se

Nota: al cambiar esta configuración desde cualquier

pueden establecer las preferencias de idioma

aplicación, se cambiará la configuración de todas las

para edición, pantalla, información en pantalla

aplicaciones de Office 2010 pertinentes.

y Ayuda.
¡Nuevo y
mejorado!

Herramientas de
traducción

Use la traducción a petición y un Minitraductor
para trabajar fácilmente en diferentes idiomas.

En la ficha Revisar, en el grupo Idioma,
haga clic en Traducir.

Además, el Minitraductor ofrece asistencia

Nota: Se encuentran disponibles para su descarga

para inglés y reproducción de texto a voz en

otros idiomas de texto a voz gratuitos en el Centro

inglés de Windows, junto con otros idiomas de

de descarga de Microsoft

texto a voz para su descarga.
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(http://www.microsoft.com/downloads/eses/default.aspx).

Características y ventajas Descripción
¡Nuevo!

Obtener acceso a las
presentaciones en la
web

Vea y edite las presentaciones de PowerPoint

Dónde se encuentra


directamente en un explorador web. Use
PowerPoint Web App para extender la

Para uso profesional: requiere
SharePoint Foundation 2010.



experiencia de PowerPoint a la web para

Para uso personal: requiere un Windows
Live ID gratuito.

visualización en alta fidelidad y edición ligera
en la conocida interfaz de PowerPoint. Ejecute
su presentación con diapositivas, edite las
notas de las diapositivas y use algunas de las
mismas herramientas de formato y edición que
ya conoce de PowerPoint.
¡Mejorado!

PowerPoint Mobile
2010

Esté siempre informado con PowerPoint



No se incluye Office Mobile 2010 en

Mobile 2010 para actuar desde donde esté con

aplicaciones, conjuntos de aplicaciones o

una experiencia conocida, diseñada para

Web Apps de Office 2010. Se lanzará en

dispositivos pequeños.

dispositivos Windows Phone (Windows
Mobile 6.5 o posterior) según la
disponibilidad general de Microsoft
Office 2010.
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Publisher 2010
Publisher 2010 le ayuda a crear, personalizar y compartir una amplia gama de publicaciones y materiales de marketing de calidad
profesional. No es necesario que sea experto en diseño gráfico para comunicar de forma eficaz su mensaje en diferentes tipos de
publicación. Si va a crear folletos, boletines, postales, tarjetas de felicitación o boletines de correo electrónico, puede ofrecer
resultados de calidad aunque no tenga experiencia en diseño gráfico.

Características y ventajas Descripción
¡Mejorado!

Tecnología de
alineación de objetos

La tecnología de alineación actualizada

Dónde se encuentra


Seleccione un objeto en la página o, en la

proporciona guías dinámicas que muestran las

ficha Insertar, seleccione un objeto para

ubicaciones sugeridas para los objetos (como

insertar.

cuadros de texto e imágenes) al arrastrarlos.



Arrastre el objeto para colocarlo y

Además, permiten alinear fácilmente con los

observe la aparición de las guías de

objetos existentes. Podrá obtener resultados

alineación que se muestran mientras el

precisos mientras controla el diseño final de la

objeto se mueve para alinearse con las

publicación o plantilla.

imágenes, formas o cuadros de texto
existentes en la página.
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Características y ventajas Descripción
¡Mejorado!

Acceso más fácil a
plantillas en línea

Dónde se encuentra

Las plantillas creadas por las empresas y la



comunidad de usuarios de Publisher se

Haga clic en la pestaña Archivo en la
cinta de opciones para abrir la vista

hospedan en línea y se puede acceder a ellas
33

fácilmente desde dentro de Publisher 2010 .

Backstage y, a continuación, haga clic en
Nuevo.

Personalice cualquier plantilla que encuentre
para satisfacer sus necesidades específicas.

33

Con el lanzamiento general de Office 2010, el contenido de la comunidad, como las plantillas compartidas y los bloques de creación, estará disponible en los siguientes mercados e
idiomas específicos: Australia, Austria, Bélgica (neerlandés y francés), Brasil, Canadá (inglés y francés), Francia, Alemania, Hong Kong, India (inglés), Italia, Japón, Corea, América Latina,
Luxemburgo, México, Países Bajos, Polonia, Rusia, España, Suiza (francés y alemán), Taiwán, Reino Unido y Estados Unidos. Es posible que el contenido de la comunidad se habilite en
más versiones después de su lanzamiento, por lo que le recomendamos visitar Office.com periódicamente para ver si aparece su idioma o su mercado.
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Características y ventajas Descripción
¡Mejorado!

Ahorrar tiempo
mediante la
reutilización del
contenido

Guarde y vuelva a usar el contenido en varias

Dónde se encuentra


Haga clic en la pestaña Archivo para
abrir la vista Backstage y, a continuación,
haga clic en Nuevo.



Haga clic en la categoría de plantilla que
desee y, a continuación, haga clic para
seleccionar una plantilla.



Personalice la plantilla usando las
opciones del panel del lado derecho de
la vista Backstage y obtenga una vista
previa de los cambios a medida que los
realiza.

plantillas o publicaciones, como, por ejemplo,
las combinaciones de colores o la información
de contactos y combinaciones de fuentes que
reflejan la identidad de marca de su
organización. Vea una vista previa de los
cambios realizados al personalizar las plantillas
con su contenido antes de crear la publicación.

Para guardar la información de su compañía
para su uso en las publicaciones:
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Haga clic en la pestaña Archivo para
abrir la vista Backstage. Haga clic en
Información y, a continuación, haga clic
en Editar información empresarial.

Características y ventajas Descripción
¡Mejorado!

Bloques de creación

Seleccione una opción de las galerías de
contenido integrado y enviado por miembros

Dónde se encuentra
Para acceder a los bloques de creación:


En la ficha Insertar de la cinta de

de la comunidad, incluidos los bordes, las

opciones, en el grupo Bloques de

barras laterales, los gráficos y mucho más, para

creación, haga clic en Elementos de

crear fácilmente publicaciones de calidad

página, Calendarios, Bordes y acentos

profesional. También puede guardar el

o Anuncios.

contenido personalizado como bloques de
creación adicionales para volver a usarlos

Para crear sus propios bloques de creación:


Haga clic con el botón secundario en un

cuando los necesite o para compartirlos con la

objeto, gráfico, cuadro de texto o una

comunidad de Publisher.

combinación seleccionada de estos.
Haga clic en Guardar como bloque de
creación y, a continuación, haga clic en
Aceptar.

¡Nuevo!

Compartir con la
comunidad de
usuarios de Publisher

Envíe sus plantillas y bloques de creación
personalizados de Publisher 2010 a Office.com

Para compartir una plantilla:


Haga clic en la pestaña Archivo para

para hospedarlos en línea como contenido de

abrir la vista Backstage y, a continuación,

la comunidad.

haga clic en Guardar y enviar. Haga clic
en Compartir con la comunidad de
plantillas y, a continuación, haga clic en
Compartir.
Para compartir un bloque de creación:
Haga clic con el botón secundario en una
entrada personalizada en cualquier galería de
bloques de creación para ver la opción
Compartir con la comunidad de bloque de
creación.
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Características y ventajas Descripción
¡Mejorado!

¡Mejorado!

Reemplazar y editar
imágenes

Marcadores de
posición de imagen

Intercambie fácilmente imágenes conservando
el aspecto y diseño de la publicación. Vea la
imagen completa mientras arrastra para
obtener una panorámica, cambia el tamaño
para hacer zoom o recorta las fotos dentro del
área de imagen para mostrar exactamente la
imagen que desee en cada ocasión.

Para agregar una imagen de los archivos, haga

Para reemplazar una imagen:


Seleccione la imagen y, a continuación,
en la ficha Formato de Herramientas
de imagen, en el grupo Ajustar, haga clic
en Cambiar imagen.

Para editar la imagen mostrada:


En la ficha Formato de Herramientas de
imagen, en el grupo Tamaño, haga clic en
Recortar. Cuando se vean las marcas de
recorte, arrastre la imagen y observe que
los límites de la imagen no se mueven.
Cambie el tamaño para hacer zoom,
arrastre para obtener una panorámica o
recorte la imagen para mostrar los
elementos de la imagen que desee dentro
del área de imagen asignada.



En la ficha Insertar, en el grupo

clic en el icono del centro de un marcador de

Ilustraciones, haga clic en Marcador de

posición de imagen (antes denominado marco

posición de imagen.

de imagen). Al insertar una imagen, el
marcador de posición mantiene el tamaño
original y se rellena con la imagen insertada. La
herramienta de recorte mejorada se activa
automáticamente si es necesario, para que
pueda ver y ajustar la imagen para que se
adapte al área de marcador de posición
exactamente como desee.
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Dónde se encuentra

Características y ventajas Descripción
¡Nuevo!

Títulos de imágenes

Seleccione de una galería de opciones de

Dónde se encuentra


diseño y formato de títulos, como, por
ejemplo, colocar el título en la parte superior,

¡Nuevo!

Intercambiar
imágenes

Seleccione una imagen o un marcador de
posición de imagen en la publicación.



En la ficha Formato de Herramientas

inferior o lateral de las fotos o superponer

de imagen, en el grupo; Estilos de

texto.

imagen , haga clic en Títulos

Intercambie la posición de dos imágenes



Seleccione dos imágenes en una página

seleccionadas en una página de publicación o

de la publicación o plantilla. A

intercambie solo su formato, para ajustar el

continuación, en la ficha Formato de

diseño de página con un solo clic.

Herramientas de imagen, en el grupo
Intercambiar, haga clic en Intercambiar.
O bien, haga clic en la flecha situada
debajo del comando Intercambiar para
la opción Intercambiar solo formato.

¡Nuevo!

Tipografía OpenType

Agregue un nuevo nivel de sofisticación a las



Seleccione texto en cualquier cuadro de

publicaciones mediante las características de

texto. A continuación, en la ficha

tipografía disponibles en muchas fuentes

Formato de Herramientas de cuadro de

OpenType, incluidos conjuntos estilísticos,

texto, busque las características de la

estilos alternativos, versalitas reales, estilos de

tipografía OpenType en el grupo

número, ligaduras e interletraje de OpenType.

Tipografía.
Nota: al aplicar versalitas a través del grupo Fuente
en la ficha Formato de Herramientas de cuadro de
texto, se usan automáticamente versalitas
verdaderas en fuentes que incluyen esta
funcionalidad.
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Características y ventajas Descripción
¡Nuevo!

¡Nuevo!

Vista previa dinámica

Pegar con vista previa
dinámica

Dónde se encuentra

Ahorre tiempo y obtenga exactamente el
formato que desee mediante una vista previa
del formato del texto y los objetos antes de
aplicarlo. Simplemente apunte a las opciones
de una galería de formato, como Relleno de
forma o Fuente, para obtener inmediatamente
una vista previa de ese formato en el
contenido seleccionado.



Puede obtener una vista previa del aspecto



Por ejemplo, seleccione una imagen y, a
continuación, en la ficha Formato de
Herramientas de imagen, en el grupo
Estilos de imagen, elija estilos de imagen
de la galería para obtener una vista previa
de ellos en la imagen seleccionada.

que tendrá el contenido al copiarlo y pegarlo
para volver a usar el texto fácilmente.

Seleccione el texto o un objeto (por
ejemplo, una tabla o una imagen) y, a
continuación, elija opciones en las galerías
de formato aplicables para obtener una
vista previa del formato del contenido.

Haga clic en el cuadro de texto donde
desee pegar el texto copiado.



En la ficha Inicio, en el grupo
Portapapeles, haga clic en la flecha debajo
del botón Pegar para ver Opciones de
pegado. O bien, haga clic con el botón
secundario en el punto de inserción para
ver las opciones de pegado. A
continuación, apunte a opciones de
pegado individuales para obtener una vista
previa de los resultados y haga clic en la
opción que desee para pegar.
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Características y ventajas Descripción

Dónde se encuentra

¡Mejorado!

Paleta de colores

Ahora, las paletas de colores que usa para dar
formato a texto y objetos proporcionan
opciones adicionales que se coordinan con la
combinación de colores seleccionada, incluida
una gama de tonos y sombras de cada una de
las combinaciones de colores. La paleta de
colores de Relleno de forma también
proporciona una galería de opciones de
degradado de acceso rápido.



Seleccione texto o un objeto de la
publicación y, a continuación, vea
cualquier paleta de colores para dar
formato a dicho objeto. Por ejemplo,
seleccione una forma o un cuadro de
texto. A continuación, en la ficha
Formato de Herramientas de dibujo, en
el grupo Estilos de forma, haga clic en
Relleno de forma.

¡Mejorado!

Autoformato de tablas

Ahorre tiempo y mejore la apariencia de las
tablas de las publicaciones con una amplia
gama de estilos de tabla integrados. Obtenga
una vista previa y aplique estilos fácilmente
desde la galería Formatos de tabla o abra el
cuadro de diálogo Autoformato de tablas
conocido, para personalizar los estilos de tabla.



Seleccione una tabla de la publicación. En
la ficha Diseño de Herramientas de
tabla, en el grupo Formatos de tabla,
explore la galería Formatos de tabla o,
en la parte inferior de la galería, haga clic
en Autoformatos de tabla.

Combinaciones de
diseño

seleccione entre decenas de combinaciones de
colores y combinaciones de fuentes, o cree su
propia combinación. Las combinaciones de
diseño facilitan la tarea de personalizar
rápidamente una plantilla y aplicar la identidad
de marca de la empresa para comenzar a crear
sus propias publicaciones de calidad profesional.



En la ficha Diseño de página, en el
grupo Combinaciones, explore
Combinaciones de colores y
Combinaciones de fuentes. En la parte
inferior de ambas galerías, busque la
opción para crear su propia combinación.

Ejecutar el
Comprobador de
diseño para detectar
y corregir los errores
de diseño comunes

Identifique y corrija los problemas no



Haga clic en la pestaña Archivo para
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deseados de escritorio, impresión comercial y

abrir la vista Backstage. Haga clic en

correo electrónico.

Información y, a continuación, haga clic
en Ejecutar el Comprobador de diseño.

Características y ventajas Descripción
¡Nuevo!

Ocultar el área de
borrador

El área de borrador de Publisher rodea la
publicación y permite colocar objetos fuera de
la página para facilitar su recuperación, o
parcialmente fuera de la página para la
creación de impresiones a sangre de borde a
borde. Al colocar objetos en el área de
borrador, ahora Publisher 2010 ofrece la
opción de ocultar o mostrar dicho contenido
según sea necesario. Simplemente haga clic
para ocultar el contenido del área de borrador
y ver solo la página impresa. A continuación,
vuelva a hacer clic para restaurarlo.

¡Nuevo!

Minibarra de
herramientas

Al seleccionar texto, aparece brevemente la
Minibarra de herramientas transparente junto
a la selección. Apunte a la barra de
herramientas y se volverá sólida, para
proporcionar acceso rápido a varios comandos
de formato de texto comunes.

Dónde se encuentra


En la ficha Ver, en el grupo Mostrar,
seleccione Área de borrador para
mostrar el contenido del área de
borrador. Desactive la selección para
ocultar el contenido del área de
borrador.

Para usar la Minibarra de herramientas:
 Seleccione el texto. Cuando aparezca la
barra de herramientas transparente,
apunte a ella para acceder a sus
comandos. A continuación, puede
realizar selecciones o mover la barra de
herramientas según sea necesario.
Para habilitar la Minibarra de herramientas:
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Si la Minibarra de herramientas no
aparece automáticamente, haga clic en la
pestaña Archivo para abrir la vista
Backstage y, a continuación, haga clic en
Opciones. Habilite la Minibarra de
herramientas en la ficha General del
cuadro de diálogo Opciones.

Características y ventajas Descripción
¡Nuevo!

¡Nuevo!

¡Nuevo!

Dónde se encuentra

La nueva cinta de opciones mejorada de
Publisher 2010 está disponible en todas las
aplicaciones de Office 2010 para que pueda
acceder rápidamente a más comandos.
Personalice o cree sus propias fichas en la cinta
de opciones para personalizar la experiencia
de Office 2010 según su estilo de trabajo.



La cinta de opciones reemplaza los
menús y barras de herramientas que se
encuentran en la parte superior de la
pantalla.



Para personalizar la cinta de opciones, en
la vista Backstage, haga clic en Opciones
y, a continuación, en Personalizar cinta
de opciones.

Vista Backstage

La vista Backstage reemplaza el menú Archivo
tradicional para que pueda empezar a trabajar,
compartir, imprimir y publicar con unos pocos
clics.



Haga clic en la pestaña Archivo (que
aparece a la izquierda de la ficha Inicio
en la cinta de opciones) para abrir la vista
Backstage.

Clasificar plantillas
propias y acceder a
ellas fácilmente

Clasifique sus propias plantillas y obtenga
acceso a ellas fácilmente mediante Mis
plantillas.



Haga clic en la pestaña Archivo para
abrir la vista Backstage y, a
continuación, haga clic en Guardar
como. En el cuadro Guardar como tipo,
seleccione Plantilla de Publisher (*.pub)
para seleccionar o especificar una
categoría.



Para acceder a Mis plantillas, haga clic en
la pestaña Archivo para abrir la vista
Backstage y, a continuación, haga clic en
Nuevo.

Cinta de opciones

Versión de 64 bits

Maximice las inversiones de hardware de 64

Nota: esta opción solo puede instalarse en sistemas

bits nuevas y existentes con la versión de 64

de 64 bits. Para obtener más información e

bits de Office 2010.

instrucciones de instalación, visite:
http://office.microsoft.com/eses/HA010369476.aspx.

Página 168 de 195

Características y ventajas Descripción
¡Mejorado!

¡Mejorado!

Experiencia de
impresión integrada

Compatibilidad con
impresión comercial y
digital
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Dónde se encuentra

Ajuste la configuración de impresión mientras
ve una vista previa de impresión de gran
tamaño de su publicación, sin necesidad de
alternar entre varias pantallas para ver el
impacto de los cambios. Vea los límites de
página, los números de página, las reglas de
hoja y otra información de impresión clave.
También puede usar la nueva característica de
vista transparente para ver "a través" del papel
para obtener una vista previa del otro lado de
la publicación, para que la página se "voltee"
exactamente como desee.



Los documentos diseñados para imprimirse en
cantidades mayores y con una mejor calidad a
menudo tienen necesidades de color diferente.
Publisher 2010 admite una gran variedad de
modelos de color, incluidas la impresión de
cuatricromía y de color directo, PostScript de
composiciones CMYK, guardar como PDF,
compatibilidad con colores Pantone® (PMS y
el nuevo sistema de color Pantone GOE.



Haga clic en la pestaña Archivo para
abrir la vista Backstage. Haga clic en
Información y, a continuación, en
Configuración de impresión comercial
para seleccionar un modelo de color y
para administrar las fuentes incrustadas y
otras opciones de configuración.



Cuando esté listo para enviar la
presentación para su impresión, en la
vista Backstage, haga clic en Guardar y
enviar y, a continuación, haga clic en
Guardar para una impresora comercial.



Haga clic en la pestaña Archivo para
abrir la vista Backstage y, a continuación,
haga clic en Imprimir.
Configure su publicación de varias
páginas para que se imprima a dos caras
para habilitar el control deslizante de
vista transparente en la esquina superior
derecha del panel de vista previa.

Características y ventajas Descripción
¡Mejorado!

Crear documento PDF
o XPS

Cree rápidamente la versión en PDF o XPS

Dónde se encuentra


Haga clic en la pestaña Archivo para

perfecta de la publicación. Las opciones de

abrir la vista Backstage. Haga clic en

salida expandidas, incluida la capacidad para

Guardar y enviar y, a continuación, haga

proteger con contraseña archivos PDF, facilitan

clic en Crear documento PDF o XPS.

el uso compartido para impresión comercial o
de escritorio, correo electrónico o visualización
en línea.

Nota: también puede guardar una copia de la
publicación en diversos formatos de imagen, como
JPEG, para poder imprimirla y compartirla
fácilmente. No se requieren complementos. Para
tener acceso a los formatos de imagen disponibles
en la vista Backstage, en la ficha Guardar y enviar,
haga clic en Cambiar el tipo de archivo.

¡Mejorado!

Herramientas de
idioma

Simplifique y personalice la experiencia

haga clic en Idioma y, a continuación,

diálogo único en Publisher 2010, donde puede

haga clic en Preferencias de idioma.

edición, pantalla, información en pantalla y
ayuda.
La ficha Correspondencia de la cinta de

Nota: al cambiar esta configuración desde cualquier
aplicación, se cambiará la configuración de todas las
aplicaciones de Office 2010 pertinentes.



En la ficha Correspondencia, en el grupo

opciones facilita aún más la creación y

Inicio, haga clic en Seleccionar

administración de una lista de clientes única en

destinatarios.

Publisher. Combine y edite listas de clientes de
varios orígenes. A continuación, personalice las
publicaciones y materiales de marketing para
lograr un impacto adicional.
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En la ficha Revisar, en el grupo Idioma,

multilingüe. Acceda fácilmente a un cuadro de
establecer las preferencias de idioma de

Crear y administrar
una lista de clientes



Características y ventajas Descripción
Enviar boletines de
correo electrónico

Dónde se encuentra

El formato y el diseño permanecen intactos al



Abra un boletín de correo electrónico.

enviar boletines de correo electrónico a una



Haga clic en la pestaña Archivo para

variedad de aplicaciones basadas en web y de

abrir la vista Backstage. Haga clic en

correo electrónico.

Guardar y enviar y, a continuación, haga
clic en Enviar mediante correo
electrónico para ver las opciones para
enviar la página actual o todas las
páginas del boletín.

Enviar archivos desde
Publisher

Envíe archivos de Publisher por correo



Haga clic en la pestaña Archivo para

electrónico, o archivos PDF o XPS creados en

abrir la vista Backstage y, a continuación,

Publisher, como datos adjuntos de correo

haga clic en Guardar y enviar. Haga clic

electrónico.

en Enviar mediante correo electrónico
para que el archivo se envíe como datos
adjuntos de correo electrónico.
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SharePoint Workspace 2010
SharePoint Workspace 201034 expande los límites de la colaboración, al permitir el acceso rápido, en cualquier momento y desde
cualquier lugar a los sitios de grupo de SharePoint. Sincronice el contenido de Microsoft SharePoint Server 2010 con SharePoint
Workspace, para acceder a archivos, verlos y editarlos desde el equipo. El trabajo con los equipos también es mucho más fácil cuando
puede realizar la co-autoría de documentos simultáneamente con otros usuarios en SharePoint Workspace y sincronizar
automáticamente los cambios con SharePoint Server 2010 sin pasos adicionales. SharePoint Workspace 2010 introduce una forma
completamente nueva de trabajar con los sitios de grupo de SharePoint.

34

SharePoint Workspace es el nuevo nombre de Microsoft Office Groove.
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Características y ventajas Descripción
¡Nuevo!

Acceso directo de
carpeta

Obtenga acceso a sus áreas de trabajo de

Dónde se encuentra


En la barra de tareas de Windows, haga

SharePoint y Groove directamente desde las

clic en el botón Inicio de Windows y, a

carpetas de Windows.

continuación, haga clic en su nombre
(perfil).


Haga doble clic para abrir la carpeta
Áreas de trabajo. Desde aquí puede
navegar a sus áreas, donde puede abrir,
agregar o quitar archivos según sea
necesario.

¡Nuevo!

Búsqueda

Cuando elige sincronizar sitios con su PC, se
indizan automáticamente de forma local
mediante Windows Search.

¡Nuevo!

Versión de 64 bits

Maximice las inversiones en hardware nuevo y
existente con la versión de 64 bits de Office
2010.
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En la barra de tareas de Windows, haga
clic en el botón Inicio de Windows y, a
continuación, escriba las palabras clave
en el cuadro Buscar.

Nota: esta opción solo puede instalarse en
sistemas de 64 bits. Para obtener más información e
instrucciones de instalación, visite:
http://office.microsoft.com/eses/HA010369476.aspx.

Características y ventajas Descripción
Áreas de trabajo de
Groove

Las áreas de trabajo de Groove permiten la
colaboración directa entre miembros del
equipo con seguridad avanzada y sin
SharePoint Server.

Dónde se encuentra




¡Nuevo!

¡Nuevo!

Cinta de opciones

Vista Backstage
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barra de inicio de SharePoint
Workspace, en la ficha Inicio de la cinta
de opciones, haga clic en Nuevo y, a
continuación, haga clic en Área de
trabajo de Groove.
Escriba un nombre para el área de
trabajo y, a continuación, haga clic en
Crear para abrir el área de trabajo. A
continuación, puede agregar contenido e
invitar a otros usuarios.

La cinta de opciones reemplaza los menús y las
barras de herramientas tradicionales con un
diseño actualizado y altamente visual de los
comandos, que se agrupan de forma lógica en
fichas, para ayudar a encontrar las características
que necesita rápidamente. La nueva cinta de
opciones también es personalizable, para
ajustarse a su estilo de trabajo personal.



Aparece en la parte superior de la
pantalla.



En la vista Backstage, haga clic en
Opciones para personalizar la cinta de
opciones.

La vista Backstage reemplaza el menú Archivo
para que pueda encontrar las tareas que necesita
y completar el trabajo de forma más eficaz.



Haga clic en la pestaña Archivo para
abrir la vista Backstage.

Características y ventajas Descripción
Compatibilidad con
protección y
desprotección

Proteja y desproteja archivos desde un sitio de

Dónde se encuentra


Abra un área de trabajo de SharePoint

SharePoint Server a través de la aplicación de

(también debe tener acceso al sitio de

escritorio de SharePoint Workspace.

SharePoint original a través de la red).


En el panel izquierdo, navegue hasta
Archivos y, a continuación, en el panel
derecho, seleccione cualquier archivo. En
la ficha Inicio de la cinta de opciones,
haga clic en Desproteger o Proteger.

¡Nuevo!

Revisar las
propiedades de
SharePoint

SharePoint Workspace 2010 sincroniza



Abra un área de trabajo de SharePoint

automáticamente las propiedades de un

(también debe tener acceso al sitio de

documento desde SharePoint Server, para que

SharePoint original a través de la red).

pueda revisarlas con facilidad.



En el panel izquierdo, navegue hasta
Documentos compartidos y, a
continuación, en el panel derecho,
seleccione cualquier documento. En la
ficha Inicio, haga clic en Propiedades y, a
continuación, haga clic en SharePoint.

¡Mejorado!

Acceso rápido al sitio
de SharePoint

Haga clic para volver fácilmente al sitio de
SharePoint original, incluso cuando trabaja en
SharePoint Workspace.
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Haga clic en la ruta de navegación que se
muestra sobre la herramienta.

Características y ventajas Descripción
¡Mejorado!

Fluidez en las
comunicaciones

La información de presencia está disponible en

Dónde se encuentra


En la barra de inicio de SharePoint

SharePoint Workspace 2010 para que pueda

Workspace 2010, haga clic en la barra

ver la disponibilidad de una persona a través

Contactos, en la parte inferior de la

de la información de presencia enriquecida e

pantalla. A continuación, haga doble clic

iniciar una conversación mediante mensajería

en el nombre de una persona para iniciar

instantánea; todo ello sin salir de SharePoint
Workspace.

una sesión de mensajes instantáneos.
Nota: la presencia viene integrada en la barra de
inicio de SharePoint Workspace 2010 y no requiere un
programa de mensajería instantánea independiente.

¡Nuevo!

Los formularios de
InfoPath se sincronizan
con facilidad desde
sitios de SharePoint

Sincronice automáticamente los formularios de



InfoPath con el equipo. Agregue o elimine
registros y confíe en que los datos se
sincronizarán automáticamente con SharePoint

Abra un sitio de SharePoint Server 2010
en el explorador.



Haga clic en Acciones del sitio y, a
continuación, haga clic en Sincronizar

Server.

con PC. En el cuadro de diálogo
SharePoint Workspace 2010, haga clic
en Configurar para seleccionar un
subconjunto de contenido.


Seleccione cualquier lista de SharePoint
que se haya actualizado con Formularios
de InfoPath. Una vez finalizada la
sincronización, se mostrarán también
dichos formularios en SharePoint
Workspace.
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Características y ventajas Descripción
¡Nuevo!

Compatibilidad con
Servicios de
conectividad
empresarial de
SharePoint

Los Servicios de conectividad empresarial (BCS)

Dónde se encuentra


de SharePoint permiten conectarse a orígenes
de datos externos, incluido el acceso de lectura
y escritura a las aplicaciones de línea de

en el explorador.


Haga clic en Acciones del sitio y, a
continuación, haga clic en Sincronizar

negocio. Cuando se combina con la

con PC. En el cuadro de diálogo

funcionalidad sin conexión de SharePoint

SharePoint Workspace 2010, haga clic

Workspace, puede revisar los datos externos

en Configurar para seleccionar un

en SharePoint Workspace e incluso

subconjunto de contenido.

modificarlos. SharePoint Workspace sincroniza
los cambios realizados directamente con el

Abra un sitio de SharePoint Server 2010



origen de datos externo.

Seleccione cualquier lista de SharePoint
2010 que esté habilitada para los
Servicios de conectividad empresarial.



Una vez completada la sincronización,
esos datos también se mostrarán en
SharePoint Workspace.
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Características y ventajas Descripción
¡Nuevo!

¡Nuevo!

¡Nuevo!

Sincronizar el
contenido
directamente desde
SharePoint Server 2010
con el equipo

Inicie una descarga del sitio y sincronícelo con
el equipo directamente desde SharePoint
Server 2010.

Dónde se encuentra


Abra un sitio de SharePoint Server 2010
en el explorador.



Haga clic en Acciones del sitio y, a
continuación, haga clic en Sincronizar
con PC. En el cuadro de diálogo
SharePoint Workspace 2010, haga clic
en Aceptar para descargar todo el
contenido.



Como alternativa, haga clic en la pestaña
Sincronizar de la cinta de opciones y
haga clic en Sincronizar.

Elegir un subconjunto
de listas y bibliotecas
de SharePoint Server

Ponga sin conexión solo el contenido de
SharePoint Server que desee. ¿Solo una única
carpeta? No hay ningún problema.



Abra un sitio de SharePoint Server 2010
en el explorador.



Haga clic en Acciones del sitio y, a
continuación, haga clic en Sincronizar
con PC. En el cuadro de diálogo
SharePoint Workspace 2010, haga clic
en Configurar para seleccionar el
contenido que necesite.

Sincronizar solo los
cambios para ahorrar
ancho de banda

Ahora, SharePoint Workspace admite
sincronizar solo los cambios en los archivos, en
lugar del archivo completo, en cada ocasión.
Ahorre tiempo y ancho de banda.



Requiere SharePoint Server 2010 y
SharePoint Foundation 2010.
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¡Nuevo!

SharePoint Workspace
Mobile 2010

Ponga los archivos de SharePoint sin conexión



No se incluye Office Mobile 2010 en

en el teléfono con Microsoft SharePoint®

aplicaciones, conjuntos de aplicaciones o

Workspace Mobile 2010, una nueva aplicación

Web Apps de Office 2010. Se lanzará en

de Office Mobile 2010. Examine bibliotecas de

dispositivos Windows Phone (Windows

documentos y otras listas desde Windows
Phone. Abra documentos directamente desde
Microsoft SharePoint Server 2010 para ver o
editar en Word Mobile 2010, Excel Mobile
2010 y PowerPoint Mobile 2010. También
puede volver a guardarlos directamente en el
servidor. Sincronice fácilmente documentos en
el smartphone con un solo toque; cuando se
modifica un documento en el servidor, la copia
en el dispositivo Windows Phone se sincroniza
automáticamente.
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Dónde se encuentra

Mobile 6.5 o posterior) según la
disponibilidad general de Microsoft
Office 2010.

Word 2010
Word 2010 ofrece lo mejor de todos los ámbitos: características mejoradas para crear documentos de calidad profesional, métodos
más sencillos para trabajar junto con otros usuarios y acceso a los archivos casi desde cualquier lugar. Word 2010 está diseñado para
ofrecerle las mejores herramientas de formato de documentos. Además, ayuda a organizar y escribir los documentos de manera más
sencilla y eficaz. También puede guardar documentos en línea y acceder a ellos, editarlos y compartirlos desde casi cualquier
explorador web35. Los documentos permanecen a su alcance, por lo que podrá capturar sus mejores ideas cuando y donde se
produzcan.

Características y ventajas Descripción
¡Mejorado!

Panel de navegación

El panel de navegación mejorado (anteriormente
denominado mapa del documento) transforma la

Dónde se encuentra


En la ficha Ver, en el grupo Mostrar,
seleccione Panel de navegación.

experiencia de navegación de documentos y
permite examinar el documento por
encabezados o reorganizar el contenido del
documento con solo hacer clic y arrastrar.

35

Office Web Apps requiere SharePoint Foundation 2010 (para la empresa) o un Windows Live ID gratuito (para uso personal), así como un dispositivo apropiado, acceso a Internet y
un explorador Internet Explorer, Firefox o Safari compatible.
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Características y ventajas Descripción
¡Nuevo y
mejorado!

Experiencia de
búsqueda

Busque texto o examine objetos directamente

Dónde se encuentra


En la ficha Inicio, en el grupo Edición,

desde el panel de navegación mejorado. Vea

haga clic en Buscar para abrir el Panel de

los resultados fácilmente con el resaltado

navegación.

automático de referencias o examine un



Escriba un término de búsqueda en el

resumen de resultados en el nuevo panel de

cuadro Buscar o haga clic en la flecha de

resultados de la búsqueda y simplemente haga

lista desplegable situada a la derecha del

clic para acceder a un resultado individual.

cuadro de búsqueda para ver las opciones
de búsqueda adicionales, incluido el acceso
al cuadro de diálogo Buscar y reemplazar.

¡Nuevo!

Efectos de texto

Agregar efectos de formato, como sombras,



reflejos y biseles directamente al texto del
documento es tan fácil como aplicar negrita o
subrayado. Puede corregir la ortografía del
texto que usa efectos de texto o incluso
agregar efectos de texto a los estilos de
caracteres, párrafo, lista o tabla.

En la ficha Inicio, en el grupo Fuente,
haga clic en Efectos de texto

.

Nota: hay efectos de texto adicionales disponibles
a través del cuadro de diálogo Efectos de texto. Para
acceder a este cuadro de diálogo, en la ficha Inicio,
en el grupo Fuente, haga clic en el icono de inicio
del cuadro de diálogo

. A continuación, en la

parte inferior del cuadro de diálogo Fuente, haga
clic en Efectos de texto.

¡Nuevo!

Tipografía OpenType

Agregue un nuevo nivel de sofisticación a los



Para abrir el cuadro de diálogo Fuente,

documentos mediante las características de

en la ficha Inicio, en el grupo Fuente,

tipografía disponibles en muchas fuentes

haga clic en el icono de inicio del cuadro

OpenType, incluidos los conjuntos estilísticos,

de diálogo. Busque las características de

las ligaduras, los formatos de números, el

OpenType, incluidas las ligaduras, los

espaciado entre números y el interletraje de

conjuntos estilísticos y muchas más, en la

OpenType.

ficha Avanzadas de ese cuadro de
diálogo.
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Características y ventajas Descripción
¡Nuevo y
mejorado!

Edición de imágenes

Conviértase en su propio artista gráfico y edite

Dónde se encuentra


Seleccione una imagen del documento.

fotografías sin necesidad de usar editores de

O bien, en la ficha Insertar, en el grupo

imágenes adicionales. Explore las galerías de

Ilustraciones, haga clic en Imagen para

color y corrección para usar las características

insertar una imagen desde sus archivos.

Saturación de color, Tono de color, Volver a



La ficha Formato de Herramientas de

colorear, Ajustar nitidez y Brillo y contraste.

imagen aparece automáticamente

Agregue un toque artístico mediante efectos

cuando se selecciona una imagen.

como fotocopia, marcador, dibujo de línea,

Busque las herramientas Efectos

cristal, tonos pastel, etc. O bien, use la

artísticos Quitar fondo Color y

característica Recortar mejorada y la

Corrección en el grupo Ajustar. Busque

característica Quitar fondo nueva para mostrar

Recortar en el grupo Tamaño.

exactamente lo que desee para cada imagen
en los documentos.
¡Mejorado!

Temas de Office
adicionales

Disfrute de una amplia gama de temas de
Office adicionales diseñados profesionalmente.
Aplique un conjunto coordinado de fuentes,
colores y efectos gráficos con un solo clic.

En el grupo Temas de la ficha Diseño,
haga clic en Temas.

Nota: para obtener acceso a los rellenos de formas
adicionales para formas, seleccione una forma en el

También puede aplicar los mismos rellenos de

documento de Word 2010 y, a continuación, en la

formas a las formas que están disponibles en

ficha Formato de Herramientas de dibujo, en el

PowerPoint 2010 como fondos de diapositiva,

grupo Estilos de forma, expanda la galería de estilos

para obtener aún más opciones para coordinar

de forma y seleccione Otros rellenos de formas.

todos los documentos de Office 2010.
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Características y ventajas Descripción
¡Mejorado!

¡Mejorado!

Elementos gráficos
SmartArt adicionales

Formas y efectos de
formas

Cree diagramas con calidad profesional con la
misma facilidad con la que escribe una lista
con viñetas. Office 2010 agrega docenas de
diseños SmartArt adicionales para ofrecerle
incluso más opciones que le ayudarán a
transmitir ideas relacionadas y conceptos no
lineales con un mayor impacto visual. Explore
también las herramientas mejoradas para
trabajar con diagramas de imagen.



En la ficha Insertar, en el grupo
Ilustraciones, haga clic en SmartArt y , a
continuación, seleccione un diseño
SmartArt.



Las fichas Diseño y Formato de
Herramientas de SmartArt aparecen
automáticamente cada vez que el punto
de inserción está en un gráfico SmartArt.

Seleccione una opción de una amplia selección
de formas y aproveche la funcionalidad
mejorada de las formas, como la capacidad
para comenzar a escribir para agregar texto a
una forma seleccionada.



Para ver e insertar las formas disponibles,
en la ficha Insertar, en el grupo
Ilustraciones, haga clic en Formas.



Para ver y aplicar los efectos de formas
disponibles, seleccione una forma en el
documento. La ficha Formato de
Herramientas de dibujo aparece
automáticamente cuando se selecciona
una forma.
Explore el grupo Estilos de forma de la
ficha Formato de Herramientas de
dibujo para ver Efectos de formas y
Estilos de forma individuales, que se
coordinan automáticamente con el tema
activo del documento.

Además, use efectos de formato mejorados,
incluidos biseles, reflejos, sombras y otros, para
dar formato a las formas, tal como lo hace con
las imágenes. Los estilos de forma mejorados
también se coordinan automáticamente con
los efectos de formas desde el tema del
documento activo.

¡Nuevo!

Panel de selección
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Dónde se encuentra

Administre gráficos más fácilmente con las
herramientas de selección y visibilidad. El panel
de selección permite seleccionar fácilmente
cualquier gráfico de la página. También puede
cambiar el nombre de los gráficos
seleccionados u ocultarlos con un solo clic.





En la ficha Inicio, en el grupo Edición,
haga clic en Seleccionar y, a
continuación, haga clic en Panel de
selección.

Características y ventajas Descripción

Dónde se encuentra

¡Nuevo!

Insertar captura de
pantalla

Tome capturas de pantalla de las demás
ventanas abiertas directamente desde Word. O
bien, seleccione una de las galerías de capturas
de pantalla disponibles que las ventanas
abiertas rellenan automáticamente.



En el grupo Símbolos de la ficha
Insertar, haga clic en Captura de
pantalla.

¡Nuevo!

Recuperar las
versiones no
guardadas

¿Trabajó en ese documento durante un tiempo
y, a continuación, lo cerró accidentalmente sin
guardar los cambios? No hay ningún
problema. Word 2010 permite recuperar
versiones no guardadas de forma tan sencilla
como abrir archivos. Además, en cuanto a los
archivos guardados previamente, desde la vista
Backstage puede ver hasta cinco versiones
guardadas automáticamente de los archivos a
medida que trabaja.



Haga clic en la pestaña Archivo para abrir
la vista Backstage. En la ficha Información,
bajo el encabezado Versiones, vea las
versiones de autoguardado disponibles o
haga clic en Administrar versiones para
acceder a Recupere libros no guardados.

¡Nuevo!

Pegar con vista previa
dinámica

Puede obtener una vista previa del aspecto
que tendrá la información al copiarla y pegarla
para reutilizar el contenido fácilmente.



Cuando esté listo para pegar contenido,
haga clic en el lugar del documento
donde desee hacerlo.
En la ficha Inicio, en el grupo
Portapapeles, haga clic en la flecha debajo
del botón Pegar para ver Opciones de
pegado. O bien, haga clic con el botón
secundario en el punto de inserción para
ver las opciones de pegado. A
continuación, apunte a opciones de pegado
individuales para obtener una vista previa
de los resultados y haga clic en la opción
que desee para pegar.
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Características y ventajas Descripción
¡Mejorado!

Corrector ortográfico
contextual

Ahora, el corrector ortográfico contextual puede

Dónde se encuentra


A continuación, en la ficha Revisar, en el

corregir más errores de ortografía cuando la

grupo Revisión, haga clic en Ortografía

palabra tiene una ortografía correcta, pero se

y gramática.

usa incorrectamente en la frase.
¡Nuevo!

Notas vinculadas

Revise y comparta información acerca de los



Abra o guarde un nuevo documento de

documentos más fácilmente con las notas

Word 2010. A continuación, en la ficha

vinculadas. Tome notas en OneNote 2010 que

Revisar, en el grupo OneNote, haga clic

se vinculen automáticamente con la ubicación

en Notas vinculadas.

activa del documento de Word.
¡Nuevo!

Versión de 64 bits

Maximice las inversiones de hardware de 64

Nota: esta opción solo puede instalarse en

bits nuevas y existentes con la versión de 64

sistemas de 64 bits. Para obtener más información e

bits de Office 2010.

instrucciones de instalación, visite:
http://office.microsoft.com/eses/HA010369476.aspx.

¡Mejorado!

Cinta de opciones

La cinta de opciones mejorada se encuentra



disponible en todas las aplicaciones de Office
2010 para permitirle obtener acceso rápidamente

¡Nuevo!

Vista Backstage

superior de la pantalla.


Para personalizar la cinta de opciones,

a una mayor cantidad de comandos. Personalice

haga clic en la pestaña Archivo para

o cree sus propias fichas en la cinta de opciones

abrir la vista Backstage. Haga clic en

para personalizar la experiencia de Office 2010

Opciones y, a continuación, haga clic en

según su estilo de trabajo.

Personalizar cinta de opciones.

Encuentre las tareas que necesita y complete el
trabajo de forma más eficaz. La vista
Backstage, disponible en todas las aplicaciones
de Office 2010, reemplaza el menú Archivo de
las versiones anteriores de Microsoft Office.
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La cinta de opciones aparece en la parte



Haga clic en la pestaña Archivo para
abrir la vista Backstage.

Características y ventajas Descripción
¡Nuevo!

Co-autoría

Trabaje con otros usuarios en la edición del

Dónde se encuentra


mismo documento, al mismo tiempo.

Para ver esta característica, guarde el
documento en un sitio de SharePoint
Foundation 2010 o una carpeta de
Windows Live SkyDrive y, a continuación,
haga que otro usuario abra el
documento para edición mientras usted
sigue estando en él.



Automáticamente, verá dónde están
trabajando otros editores en el
documento en ese momento. También
puede ver una lista de otros editores
desde la ficha Información en la vista
Backstage o en la barra de estado en la
parte inferior de la pantalla.

Nota: la co-autoría a través de Windows Live para
Word 2010 estará disponible en la segunda mitad
del año natural 2010.
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Características y ventajas Descripción
¡Mejorado!

Fluidez en las
comunicaciones

Siempre que vea la información de presencia
para otros autores o editores, apunte al

Dónde se encuentra


Siempre que vea información de
presencia de otros editores, elija el

nombre del usuario para ver la tarjeta de

nombre del usuario para ver una tarjeta

contacto e iniciar una conversación

de contacto desde la que se puede iniciar

directamente desde dentro de Word.

una conversación.

Por ejemplo, al editar simultáneamente un
documento con otros usuarios, puede iniciar
una conversación desde la ficha Información
de la vista Backstage o desde la barra de
estado de la parte inferior de la pantalla. O
bien, desde dentro de cualquier documento,
apunte al nombre de un autor o editor en
Propiedades de archivo, disponible en la ficha
Información de la vista Backstage.

Nota: la información de presencia y mensajería
instantánea requiere una de las siguientes
aplicaciones: Office Communications Server
2007 R2 con Office Communicator 2007 R2,
Windows Live Messenger u otra aplicación de
mensajería instantánea compatible con
IMessenger. Las llamadas de voz requieren
Office Communications Server 2007 R2 con
Office Communicator 2007 R2 o una aplicación
de mensajería instantánea compatible con
IMessengerAdvanced.
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Características y ventajas Descripción
¡Nuevo!

Vista protegida

Los documentos recibidos por correo

Dónde se encuentra


Al abrir un archivo que se ha originado en

electrónico o descargados de la web se abren

una ubicación de Internet, se abre

automáticamente en la Vista protegida, de

automáticamente en la Vista protegida.

modo que pueda tomar una decisión

Aparece una barra de mensajes debajo de

fundamentada antes de exponer el equipo a

la cinta de opciones para indicar que el

posibles vulnerabilidades.

archivo se ha abierto en la Vista protegida
y se ofrece la opción de habilitar la edición.


Para administrar la configuración de Vista
protegida, haga clic en la pestaña Archivo
para abrir la vista Backstage y, a
continuación, haga clic en Opciones. Haga
clic en Centro de confianza y, a
continuación, haga clic en Configuración
del Centro de confianza. Puede encontrar
opciones para trabajar con la Vista
protegida en las fichas Vista protegida y
Configuración de bloqueo de archivos del
cuadro de diálogo Centro de confianza.

¡Nuevo!

Comprobador de
accesibilidad

¿Los usuarios con discapacidades pueden leer

Haga clic en la pestaña Archivo para

su documento? El nuevo Comprobador de

abrir la vista Backstage. En la ficha

accesibilidad inspecciona el documento para

Información, haga clic en Comprobar si

detectar problemas de accesibilidad y

hay problemas y, a continuación, haga

proporciona explicaciones, junto con
instrucciones paso a paso para realizar
correcciones.
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clic en Comprobar accesibilidad.

Características y ventajas Descripción
¡Nuevo!

Documentos
confiables

Los Documentos confiables simplifican la
experiencia con Word 2010, ya que permiten

Dónde se encuentra
Para administrar documentos confiables:


eliminar las advertencias de seguridad para los

Haga clic en la pestaña Archivo para
abrir la vista Backstage y, a continuación,

documentos que ya son de confianza.

haga clic en Opciones. En el cuadro de
diálogo Opciones de Access, haga clic
en Centro de confianza y, a continuación,
haga clic en Configuración del Centro
de confianza. En el cuadro de diálogo
Centro de confianza, haga clic en
Documentos confiables.
Para agregar un documento confiable:


Al abrir un documento que contiene
macros, en la barra de mensajes, haga
clic en Habilitar contenido.

¡Nuevo!

Compartir a través de
Communicator "14"

Ahora, con Word 2010 y Microsoft



Haga clic en la pestaña Archivo para

Communicator “14”, puede iniciar una reunión

abrir la vista Backstage. En la ficha

virtual sin interrumpir su trabajo; comparta la

Guardar y enviar, encontrará Enviar por

ventana de la aplicación de forma tan sencilla

mensaje instantáneo y Compartir

como enviar un mensaje instantáneo. O bien,

ventana de documento.

comparta un documento de forma rápida y

Nota: para compartir a través de Communicator

fácil al enviarlo a través de mensajes

“14” necesita Communicator “14” y Communications

instantáneos desde Word.

Server “14”. Las versiones beta de Communicator
“14” y Communications Server “14” estarán
disponibles en la segunda mitad del año natural
2010.
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Características y ventajas Descripción
¡Mejorado!

Herramientas de
idioma

Simplifique y personalice la experiencia

Dónde se encuentra


En la ficha Revisar, en el grupo Idioma,

multilingüe. Los usuarios multilingües pueden

haga clic en Idioma y, a continuación,

obtener acceso fácilmente a un único cuadro

haga clic en Preferencias de idioma.

de diálogo de Word 2010, donde se pueden

Nota: al cambiar esta configuración desde cualquier

establecer las preferencias de idioma para

aplicación, se cambiará la configuración de todas las

edición, pantalla, información en pantalla y

aplicaciones de Office 2010 pertinentes.

Ayuda.
¡Mejorado!

¡Mejorado!

Herramientas de
traducción

Controles de
contenido

Use la traducción a petición, las traducciones



de documentos completos y un Minitraductor

En la ficha Revisar, en el grupo Idioma,
haga clic en Traducir.

para trabajar fácilmente en diferentes idiomas.

Nota: Se encuentran disponibles para su descarga

Además, el Minitraductor ofrece asistencia

otros idiomas de texto a voz gratuitos en el Centro

para inglés y reproducción de texto a voz en

de descarga de Microsoft

inglés de Windows, junto con otros idiomas de

(http://www.microsoft.com/downloads/es-

texto a voz para su descarga.

es/default.aspx).

Los controles de contenido se introdujeron en



En la ficha Programador, en el grupo

Word 2007 para crear formularios eficaces y

Controles, explore los controles de

reutilizar el contenido dinámico fácilmente en

contenido disponibles, incluido el nuevo

los documentos. Word 2010 agrega el control

control de casilla de verificación.

de casilla de verificación tan solicitado para

Nota: si no ve la ficha Programador en la cinta de

obtener un diseño de formularios aún más

opciones, haga clic en la pestaña Archivo para abrir

versátil.

la vista Backstage y, a continuación, haga clic en
Opciones. Haga clic en Personalizar cinta de
opciones y, a continuación, a la derecha del cuadro
de diálogo, seleccione Programador.
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¡Nuevo!

Características y
ventajas

Descripción

Obtener acceso a los
documentos en la
web

Vea y edite documentos de Word

Dónde se encuentra


directamente en un explorador web. Use Word
Web App para extender la experiencia con

Para uso profesional: requiere SharePoint
Foundation 2010.



Para uso personal: requiere un Windows

Word a la web y obtener una visualización en

Live ID gratuito. La edición en Word Web

alta fidelidad y edición ligera en la interfaz de

App en Windows Live estará disponible

Word conocida, con algunas de las

en la segunda mitad del año natural

herramientas de edición y formato que conoce

2010.

de Word.
¡Mejorado!

Word Mobile 2010

Esté siempre informado con Word Mobile 2010



No se incluye Office Mobile 2010 en

para actuar desde donde esté con una

aplicaciones, conjuntos de aplicaciones o

experiencia conocida, diseñada para

Web Apps de Office 2010. Se lanzará en

dispositivos pequeños.

dispositivos Windows Phone (Windows
Mobile 6.5 o posterior) según la
disponibilidad general de Office 2010.
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Recursos
Descargas de versiones de evaluación:


Visite Visit http://office.microsoft.com/es-es/.com después
de que Office 2010 esté disponible para el público en
general, para obtener información acerca de las versiones
de evaluación.

Ayuda en pantalla:


Office Online: http://office.microsoft.com/es-es/

Blogs de producto oficiales de Office 2010:
Obtenga las últimas actualizaciones y noticias de los creadores
de Office 2010.
Microsoft Word 2010:
http://blogs.office.com/b/microsoft-word/


Microsoft Word 2010:
http://blogs.office.com/b/microsoft-outlook/



Microsoft Word 2010:
http://blogs.msdn.com/excel
Microsoft PowerPoint 2010
http://blogs.office.com/b/microsoft-powerpoint/





Microsoft Word 2010:
http://blogs.msdn.com/microsoft_office_publisher Microsoft
SharePoint Workspace 2010:
http://blogs.msdn.com/b/sharepoint_workspace_development_team/



Microsoft Word 2010:
http://blogs.msdn.com/infopath/default.aspx



Microsoft Office Web Apps
http://blogs.msdn.com/officewebapps
Microsoft Office Global Experience:
http://blogs.technet.com/b/office_global_experience/




Microsoft Office 2010 Engineering
http://blogs.technet.com/b/office2010_sp/

PowerPivot para Excel 2010:


Visite http://www.powerpivot.com

Información adicional para programadores y
profesionales de TI:


Profesionales de TI:
http://technet.microsoft.com/es-es/office/ee263913.aspx



Microsoft Word 2010:
http://blogs.msdn.com/b/david_rasmussen/



Centro para desarrolladores de Office:
http://msdn.microsoft.com/es-es/office



Microsoft Word 2010:
http://blogs.office.com/b/microsoft-access/



Centro de desarrollo de VSTO:
http://msdn.microsoft.com/es-es/vsto
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Requisitos de las
características/Divulgación
Requisitos del sistema
Office 2010 se creó para maximizar el rendimiento del hardware que ya posee, además de prepararlo para las innovaciones de
hardware futuras, como los chips de 64 bits, las tarjetas gráficas avanzadas, los procesadores de varios núcleos y los dispositivos de
factor de forma alternativos.
A continuación se enumeran los requisitos mínimos del sistema para Microsoft Office Professional Plus 2010:
Procesador

Procesador de 500 MHz; 1 GHz necesario para Outlook con Business Contact Manager

Memoria
Disco duro

256 MB de RAM; se recomiendan 512 MB para características gráficas, búsqueda instantánea de Outlook, Outlook con Business Contact
Manager y determinada funcionalidad avanzada.
3,0 GB de espacio en disco disponible

Pantalla

Monitor con resolución de 1024x768 o superior

Sistema operativo
Gráficos

Windows XP con Service Pack (SP) 3 (solo sistema operativo (SO) de 32 bits) o Windows Vista® con SP1, Windows 7, Windows Server® 2003
R2 con MSXML 6.0, Windows Server 2008 o un SO de 32 o 64 bits posterior.
La aceleración del hardware gráfico requiere una tarjeta gráfica DirectX® 9.0c con memoria de vídeo de 64 MB o más.

Notas adicionales











Determinada funcionalidad avanzada requiere conectividad con Microsoft Exchange Server 2010, Microsoft SharePoint Server 2010,
Microsoft Office Communications Server 2007 R2 y/o Microsoft SharePoint Foundation 2010.
Ciertas características requieren Windows Search 4.0.
La funcionalidad de Internet requiere una conexión a Internet.
Determinada funcionalidad en línea requiere Windows Live ID.
Ciertas características requieren Internet Explorer (IE) 6 o posterior, solo explorador de 32 bits.
Para visualizar la difusión de una presentación de PowerPoint se requiere uno de los siguientes exploradores: Internet Explorer 7 o
posterior para Windows, Safari 4 o posterior para Mac o Firefox 3.5 o posterior para Windows, Mac o Linux.
Ciertas características de OneNote requieren Windows Desktop Search 3.0, Windows Media® Player 9, Microsoft ActiveSync® 4.1, un
micrófono, un dispositivo de salida de audio, un dispositivo de grabación de vídeo, una cámara digital compatible con TWAIN o un
escáner. El envío al controlador de impresión de OneNote y la integración con Servicios de conectividad empresarial requieren
características de Microsoft .NET Framework 3.5 y/o Windows XPS.
Los gráficos y la funcionalidad del producto pueden variar en función de la configuración del sistema. Algunas características

pueden requerir hardware o conectividad del servidor adicionales o avanzados; visite
http://office.microsoft.com/es-es/products.

Para obtener los requisitos del sistema para todos los conjuntos de aplicaciones y las aplicaciones independientes de Microsoft Office
2010, visite Office.com.
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Office Mobile 2010


No se incluye Office Mobile 2010 en aplicaciones, conjuntos de aplicaciones o Web Apps de Office 2010.



Office Mobile 2010 se lanzará en dispositivos Windows Phone (Windows Mobile 6.5 o posterior) según la disponibilidad general
de Office 2010.



El uso de Office Mobile 2010 en un dispositivo sin pantalla táctil proporcionará una funcionalidad limitada.



El Centro de dispositivos de Windows Mobile 6.1 funciona con las siguientes versiones de Windows: Windows 7 Ultimate,
Windows 7 Professional, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise,
Windows Vista Business, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic y Windows Server 2008.

Office Web Apps
Office Web Apps son complementos en línea para Microsoft Office y requieren lo siguiente:


Para empresas e instituciones: Office Web Apps requiere SharePoint Foundation 2010.



Para uso personal: Office Web Apps requiere un Windows Live ID gratuito. OneNote Web App y la edición a través de Word
Web App estarán disponibles en Windows Live en la segunda mitad del año natural 2010.



Entre los exploradores compatibles para Office Web Apps se incluyen Windows Internet Explorer 7 o posterior para Windows,
Safari 4 o posterior para Mac y Firefox 3.5 o posterior para Windows, Mac o Linux.



Algunos visores para móviles de Word, Excel y PowerPoint Web Apps de SharePoint 2010 son Internet Explorer en Windows
Mobile 5 o posterior, Safari 4 en iPhone 3G o 3GS, BlackBerry 4.x y posterior, Nokia S60, NetFront 3.4, 3.5 y posterior, Opera
Mobile 8.65 y posterior, y Openwave 6.2, 7.0 y posterior.

PowerPivot para Excel 2010


PowerPivot para Excel 2010 está disponible como descarga independiente y gratuita en: http://www.powerpivot.com.

Vínculos proporcionados en esta guía del producto


Algunos de los vínculos proporcionados en esta guía no estarán disponibles hasta después de que Microsoft Office 2010 esté
disponible para el público en general.
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Este documento se proporciona "tal cual". Es posible que la información y los puntos de vista reflejados en este documento, incluidas
la dirección URL y otras referencias a sitios web de Internet, cambien sin previo aviso. El usuario asume el riesgo de su uso.
Algunos ejemplos descritos en este documento se proporcionan únicamente con fines ilustrativos y son ficticios. No se pretende
indicar ni debe deducirse ninguna asociación ni conexión real.
Este documento no proporciona derecho legal alguno sobre ninguna propiedad intelectual de un producto de Microsoft. Este
documento puede copiarse y usarse para fines internos y de referencia.
© 2010 Microsoft Corp. Todos los derechos reservados.
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