
Descubra qué  
edición de Windows 10 
es la adecuada para usted. 

Productividad y experiencia del usuario 
Experiencia de usuario familiar y productiva

Home Pro Enterprise Education

Continuum para teléfonos1 

Cortana2

Windows Ink3

Menú Inicio e iconos dinámicos

Modo tableta

Voz, lápiz, funciones táctiles y gestos4

Microsoft Edge

Administración e implementación 
Características de administración optimizadas para mejorar la 
administración y la implementación de dispositivos y aplicaciones

Política de grupo

Administración de dispositivos móviles5 

DirectAccess

AppLocker

Itinerancia de estados empresarial con Azure Active Directory6 

Tienda Windows para empresas7 

Acceso asignado

Experiencia del usuario administrada

Aprovisionamiento dinámico

Microsoft Application Virtualization (App-V)8 

Microsoft User Environment Virtualization (UE-V)

Windows Update

Windows Update para la empresa

Configuración compartida de PC

Hacer una prueba

Experiencia empresarial



Descubra qué  
edición de Windows 10 
es la adecuada para usted. 

Seguridad
Proporciona características de seguridad críticas, actualizaciones del sistema 
y las aplicaciones y la compatibilidad que necesita para ayudarle a proteger 
sus dispositivos e infraestructura de las amenazas modernas

Home Pro Enterprise Education

Windows Hello⁹ 

Dispositivos complementarios de Windows Hello10  

Windows Information Protection11  

Cifrado de dispositivos12 

BitLocker13 

Credential Guard14 

Device Guard

Arranque seguro

Servicio de certificación del estado del dispositivo Windows16 

Características básicas de Windows
Características principales incluidas en Windows

Unión al dominio

Unión al dominio de Azure Active Directory con inicio de sesión 
único en aplicaciones hospedadas en la nube16 

Internet Explorer de modo empresarial (EMIE)

Escritorio remoto

Cliente Hyper-V

Windows to Go 

BranchCache

Experiencia empresarial



Descubra qué  
edición de Windows 10 
es la adecuada para usted. 

Productividad y experiencia del usuario 
Experiencia de usuario familiar y productiva

Mobile Mobile Enterprise

Pantalla de Inicio y Centro de actividades personalizables por el usuario

Voz, funciones táctiles y gestos

Continuum para teléfonos17 

Cortana2 

Microsoft Edge con vista de lectura, lector de PDF

Correo Outlook, Calendario, Office y OneDrive para la Empresa preinstalados

Escritorio remoto

Experiencia móvil

Administración e implementación
Características de administración optimizadas para mejorar la 
administración y la implementación de dispositivos y aplicaciones

Administración de dispositivos móviles 

Acceso condicional

Tienda Windows para empresas

Carga lateral de aplicaciones LOB
Límite de 20 aplicaciones 

autofirmadas

Número ilimitado de 

aplicaciones autofirmadas

AppLocker

Aprovisionamiento dinámico

Acceso asignado

Aplicaciones en segundo plano para IoT

Administrar actualizaciones

Current Branch for Business (la rama actual para empresas) 

Control telemétrico 



Descubra qué  
edición de Windows 10 
es la adecuada para usted. 

Seguridad
Proporciona características de seguridad críticas, actualizaciones del sistema 
y las aplicaciones y la compatibilidad que necesita para ayudarle a proteger 
sus dispositivos e infraestructura de las amenazas modernas

Mobile Mobile Enterprise

Arranque seguro

Protección de credenciales basada en hardware 

BitLocker

Windows Hello9

Dispositivo complementario de Windows Hello10

Soporte para biometría

Unión de dispositivos a Azure AD con inicio de sesión único en aplicaciones 
hospedadas en la nube

Windows Information Protection11  

Separación y contención de datos

Device Guard

VPN activada por aplicaciones

Certificación FIPS 140 y Common Criteria18 

Experiencia móvil

http://csrc.nist.gov/groups/STM/cavp/validation.html
http://www.commoncriteriaportal.org/products/


Descubra qué  
edición de Windows 10 
es la adecuada para usted. 

 1 -  Limitado a teléfonos compatibles con Continuum. El monitor externo debe admitir la entrada HDMI. La experiencia con la aplicación varía. La característica podría requerir accesorios compatibles con Continuum, que se venden 
por separado.

 2 - Cortana está disponible en algunos mercados; la experiencia puede variar según la región y el dispositivo.  Cortana está desactivada en la Education edition.
 3 - Se necesita una tableta o PC con pantalla táctil.
 4 - Depende del hardware; el lápiz podría venderse por separado.
 5 - No todas las funcionalidades MDM están disponibles en el SKU de Home.  El MDM requiere un producto MDM como Microsoft Intune u otras soluciones de terceros (que se venden por separado).
 6 - Se requiere una suscripción aparte de Azure Active Directory.
 7 - Disponible en algunos mercados. La funcionalidad y las aplicaciones pueden variar en función del mercado y el dispositivo.
 8 - Requiere o bien App-V Server (disponible sin coste adicional como parte del Windows 10 Assessment and Deployment Kit) o System Center Configuration Manager (que se vende por separado).
 9 -  Para usar Windows Hello con biométrica se requiere un lector de huellas digitales, un sensor de infrarrojos iluminado u otros sensores biométricos, entre otros productos de hardware especializados. La protección por hardware 

de las credenciales o claves de Windows Hello exige TPM 1.2 o superior; si no existe o no se ha configurado TPM, la protección de credenciales o claves se hará por software.
10 -  Los dispositivos complementarios deben emparejarse con los equipos Windows 10 por Bluetooth. Para utilizar un dispositivo complementario de Windows Hello que permita la itinerancia al usuario con sus credenciales 

de Windows Hello, se necesita la edición Pro o Enterprise en el equipo Windows 10 en el cual se haya iniciado sesión. 
11 -  Windows Information Protection, antes Enterprise Data Protection (EDP), requiere Mobile Device Management (MDM) o System Center Configuration Manager para administrar la configuración.  Active Directory facilita la 

administración pero no es obligatoria.
12 - Requiere InstantGo o un dispositivo que supere la prueba de cifrado de dispositivos HCK.
13 -  Requiere TPM 1.2 o mayor para la protección de claves basada en TPM.
14 -  Requiere UEFI 2.3.1 o superior con arranque seguro; las extensiones de virtualización como Intel VT-x, AMD-V y SLAT deben estar activadas; versión x64 de Windows; IOMMU, como Intel VT-d, AMD-Vi; bloqueo de BIOS;  

se recomienda TPM 2.0 para la certificación del estado del dispositivo (se usará software si TPM 2.0 no está presente).
15 -  El servicio de certificación del estado del dispositivo Windows puede usarse para escenarios de acceso condicional que podrían ser activados por soluciones Mobile Device Management (p. ej.: Microsoft Intune) y otros tipos 

de sistemas de administración (p.ej.: SCCM).  
16 -  Se requiere una suscripción aparte de Azure Active Directory. 
17 -  Limitado a teléfonos compatibles con Continuum. El monitor externo debe admitir la entrada HDMI.  La experiencia con la aplicación varía. La característica podría requerir accesorios compatibles con Continuum, 

que se venden por separado.
18 -  Microsoft ha recibido la certificación Common Criteria para Windows 10 Mobile en Lumia 950, 950 XL, 550, 635, con lo que garantiza a sus clientes que los controles de seguridad y la funcionalidad criptográfica están 

correctamente implementadas.

Comprar software o dispositivos con Windows

Cómo adquirir varias licencias de software
Si necesita varias licencias de software, póngase en contacto 
con un partner.

Cómo adquirir varios dispositivos
Si desea comprar varios dispositivos, busque un partner 
o trabaje directamente con el equipo de ventas de 
Microsoft Store.

Cómo comprar Windows para su empresa
Microsoft ofrece diversas formas de comprar software y dispositivos para su empresa

Experiencia móvil

https://msdn.microsoft.com/library/windows/hardware/dn927348(v=vs.85).aspx
https://www.niap-ccevs.org/Product/Compliant.cfm?pid=10694
https://pinpoint.microsoft.com/en-US/
http://www.microsoftstore.com/store/msusa/en_US/cat/All-Windows/categoryID.69406900
http://www.microsoft.com/en-us/licensing/default.aspx
http://www.microsoft.com/en-us/store/locations/
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