Hola. En Lenovo® desarrollamos esta publicación para ayudarle a
comenzar con el sistema operativo Microsoft® Windows® 8.1. Y sea que
tenga poca experiencia con las computadoras o simplemente con
Windows 8.1, confiamos en que encontrará esta información útil ahora
y en el futuro.
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Pantalla de inicio
La pantalla de inicio es una interfaz simplificada optimizada para las
pantallas táctiles, pero que también se puede usar con un mouse u otro
dispositivo de puntero. Cada icono en la pantalla de inicio está asociado
con una aplicación, un sitio Web, una lista de reproducción, una
persona o lo que sea que considere importante. Algunos iconos son
animados para mostrarle la información más reciente, como las
actualizaciones de estado o los pronósticos del clima.



Las características marcadas con un asterisco (*) no son
compatibles con algunas versiones anteriores de Windows 8.1.

El escritorio proporciona los siguientes componentes:
Control de pantalla de inicio de Windows: este control se
ubica en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Toque o
pulse este control para llegar a la pantalla de inicio.

Puede hacer lo siguiente en la pantalla de inicio:







Para abrir la aplicación o función asociada, toque o pulse en el
icono.
*Para llegar a la Pantalla de aplicaciones, deslice el dedo hacia
arriba desde la mitad de la pantalla, o haga clic en la flecha abajo
cerca de la esquina inferior derecha de la pantalla.
Para llegar al escritorio, toque o pulse el icono escritorio.
*Para buscar las aplicaciones, los valores y los archivos
disponibles, toque o haga clic en el icono de búsqueda en la
esquina superior derecha de la pantalla.
*Para apagar, reiniciar, o para establecer el sistema en las
modalidades de ahorro de energía, toque o haga clic en el icono
de energía en la esquina superior derecha de la pantalla.
*Para acceder a la barra de tareas, mueva el puntero al extremo
inferior de la pantalla y deslícelo hacia abajo para mostrar la barra
de tareas.

Barra de tareas: este componente se ubica en la parte
inferior de la página, junto con el control de pantalla de inicio
de Windows. Puede contener accesos directos a algunas
aplicaciones. Puede agregar accesos directos adicionales a la
barra de tareas. La barra de tareas también muestra iconos
para programas de escritorio abierto.




Funciones táctiles: deslice el dedo hacia dentro desde el borde
derecho de la pantalla.
Teclado: presione la tecla del logotipo de Windows + C.

Las siguientes secciones describen las funciones de navegación
soportadas tanto en el escritorio como en la pantalla de inicio o
aplicaciones.

Buscar

Barra de herramientas: este componente se ubica en la
parte inferior de la pantalla cerca del borde derecho. Contiene
accesos directos a ciertas herramientas, características y
valores.

Buque aplicaciones, valores y archivos disponibles.

Área de escritorio: esta es la mayor área de la pantalla y es
donde puede agregar iconos como accesos directos a sus
programas y organizar los iconos según prefiera. También
puede personalizar la apariencia de su escritorio.

Comparta archivos, enlaces Web y otros elementos con otras personas.
El soporte completo se limita a aplicaciones de la Tienda Windows.
Abra una aplicación de la Tienda Windows, seleccione el elemento que
desea compartir, abra los encantos y toque o pulse Compartir.

Escritorio

Encantos

El escritorio de Windows 8.1 tiene una apariencia y funciones similares
al escritorio de las versiones anteriores de Windows. Puede ejecutar
programas tradicionales de Windows, administrar archivos y obtener
acceso a los valores del Panel de control en el escritorio. Las funciones
como la búsqueda y navegación a programas y valores que estaban
anteriormente en el menú Inicio de Windows 7 y versiones anteriores,
ahora son proporcionados por los encantos en Windows 8.1. Consulte
“Encantos” más adelante en este documento.

Los encantos le permiten navegar a través de Windows 8.1, realizar
búsquedas, obtener acceso a los valores, compartir archivos, etc.
Puede abrir los encantos desde la pantalla de inicio, el escritorio o
cualquier otro espacio de trabajo.

Compartir

Inicio
Vaya a la pantalla de Inicio o a la última aplicación que utilizó.

Dispositivos
Interactúe con dispositivos conectados a su sistema.

Valores
Personalizar los valores del sistema.

Windows 8.1 Support Center @ Lenovo
support.lenovo.com/windows8.1

Notas:

La interfaz de usuario puede ser levemente diferente a las
ilustraciones debido a las variaciones dentro de las
actualizaciones de Windows.

Para abrir los encantos, realice una de estas acciones:


Mouse: mueva el puntero a la esquina superior derecha o inferior
izquierda de la pantalla.

Gestos táctiles y los controles del mouse

Reducir zoom

Windows 8.1 admite el uso de gestos táctiles y controles de mouse. Las
siguientes son acciones básicas que puede realizar con una pantalla
táctil o un dispositivo de puntero.
Notas:

Los gestos táctiles se admiten solo en sistemas con pantallas
táctiles.

los gestos táctiles y controles del mouse marcados con un
asterisco (*) no son compatibles con algunas versiones anteriores
de Windows 8.1.

Desplazarse a través de elementos
Táctil
Acerque dos dedos.

Táctil
Deslizarse.

Ratón
Pulse la tecla Ctrl mientras
desplaza la rueda del mouse
hacia delante.

Ratón
 Gire la rueda del mouse.
 Mueva el puntero para
mostrar la barra de
desplazamiento y luego úsela.

Aumentar zoom

Ratón
Pulse la tecla Ctrl mientras
desplaza la rueda del mouse
hacia atrás.

Táctil
Tocar.
Ratón
Pulsar.

Girar un elemento
Nota: algunas aplicaciones no admiten girar.
Táctil
Coloque dos o más dedos en un
elemento y gírelos.

Mover un objeto

Ratón
Si la aplicación es compatible con
la opción de girar, pulse el icono
de girar.

Táctil
Arrastre un elemento a la
ubicación deseada.
Ratón
Pulse, mantenga presionado y
arrastre un elemento.

Mostrar los encantos
Táctil
Deslice el dedo desde el borde
derecho.
Ratón
Mueva el puntero a la esquina
superior derecha o inferior
izquierda de la pantalla.

Táctil
Deslice el dedo desde el borde
izquierdo.

Ratón
1. Desde el borde superior de la
pantalla, pulse, mantenga y
mueva el puntero hacia abajo
y luego a la derecha o la
izquierda. Suelte el botón
cuando vea un divisor.
2. Diríjase a la pantalla de inicio
o de aplicaciones y pulse la
siguiente aplicación deseada.

Personalizar los mosaicos o mostrar las opciones de
aplicación
Táctil
Deslice rápidamente desde el
borde superior o inferior de la
pantalla de inicio o aplicación.
Ratón
Pulse con el botón secundario
sobre un área en blanco en la
pantalla o en un mosaico.

Ver aplicaciones usadas recientemente

Ratón
Mueva el puntero a la esquina
superior izquierda de la pantalla y
luego muévalo hacia abajo por el
borde izquierdo de la pantalla.

Táctil
Deslice rápidamente desde el
borde superior de la pantalla
hasta el lado derecho o izquierdo
hasta que vea un divisor. Luego,
diríjase a la pantalla de inicio o de
aplicaciones y pulse la aplicación
deseada.

Ratón
Pulse el icono de flecha
ubicado cerca de la esquina
inferior derecha de la pantalla de
inicio.

Ratón
Mueva el puntero a la esquina
superior izquierda de la pantalla y
luego pulse. Continúe haciendo
clic para desplazarse entre todas
las aplicaciones abiertas.

Táctil
Deslice el dedo hacia dentro y
hacia fuera desde el borde
izquierdo.

Mostrar varias aplicaciones una al lado de la otra
Táctil
Deslice el dedo hacia arriba
desde el medio de la pantalla de
inicio.

Cambiar entre aplicaciones
Táctil
Aleje dos dedos.

Abrir una aplicación o realizar selecciones desde una
aplicación

Ver todas las aplicaciones

Más consejos para Windows 8.1
Para obtener más instrucciones sobre como utilizar Windows 8.1,
realice una de las siguientes acciones:


Cerrar aplicación


Táctil
Deslice rápidamente desde el
borde superior de la pantalla
hasta el borde inferior.
Ratón

Desde el borde superior de
la pantalla, haga clic,
mantenga pulsado y mueva
el puntero hacia la parte
inferior. Luego, suelte el
botón.

*Mueva el puntero a la parte
superior de la pantalla y
luego haga clic en el botón
Cerrar en la barra de título.



Abra la aplicación Ayuda y consejos desde la pantalla de inicio o
de aplicaciones.
Vaya a http://support.lenovo.com/windows8.1 para visitar el
Centro de soporte de Lenovo para Windows 8.1.
Desde la pantalla aplicaciones, toque o pulse Ayuda y soporte
para abrir el sistema de información de soporte y ayuda de
Windows.

Avisos legales
Lenovo, For Those Who Do. y el logotipo de Lenovo son marcas
registradas de Lenovo en Estados Unidos o en otros países.
Microsoft, Windows e Internet Explorer son marcas registradas del
grupo de empresas Microsoft.
Otros nombres de empresas, productos o servicios pueden ser marcas
registradas o de servicio de otros.
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