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Que es el escritorio de windows 10



El escritorio de Windows es la pantalla de inicio que podemos ver después de que el sistema haya llegado a la inicial, y es una pantalla con iconos de la mayoría de los programas que utilizamos con más frecuencia. También se caracteriza por mostrar el fondo de pantalla que es seleccionado por el usuario y tiene la
capacidad de mostrar varios iconos. Esta vista también incluye una barra de tareas que normalmente se encuentra en el área inferior, pero también se puede mover a los lados o al área superior. El escritorio de Windows se puede entender como el elemento más estudiado donde pueden acceder a diferentes
características del sistema operativo. Los iconos que se muestran en el escritorio de Windows hacen referencia a diferentes programas, carpetas y archivos a los que se puede acceder haciendo doble clic con un puntero del mouse. También es posible que haya una referencia a sus características. Estos iconos se
pueden eliminar y se pueden configurar algunos más nuevos. Como punto de partida, el sistema operativo se instala normalmente de forma predeterminada con algunos de estos iconos, iconos que se pueden modificar o eliminar en función de las necesidades del usuario. Otro punto importante es la barra de tareas,
que normalmente podemos ver en la subárea. Esto nos muestra algunos programas de uso común y otros que hemos abierto recientemente. A la derecha, por lo general tenemos tiempo y una cita. A la izquierda de la barra se encuentra el menú de inicio, al pulsarlo te mostrará diferentes posibilidades de acción y
descubrimiento cuando se trata del sistema. Por lo tanto, habrá una gran lista de programas instalados, se pueden ver unidades de disco, unidades ópticas, diferentes dispositivos registrados por el sistema operativo, etc. Estos elementos se consideran bastante comunes en varias versiones publicadas de Windows.
Sin embargo, cada uno tiene sus propias características para poder mostrar la adición o eliminación de un detalle particular. En este sentido, la opinión de los usuarios es a menudo decisiva para el cambio de estas características en futuras versiones. Esta no sería la primera vez que la iniciativa cambiara algunos
elementos utilizados ante un cambio de mercado deficiente; sin embargo, los elementos centrales tienden a permanecer en su lugar y se mantienen con el tiempo. /en/how-how-use-windows-10/that-is-the-area-of-notifications-of-windows-10/content/ ¿Cómo funciona el escritorio de Windows 10? Cada vez que inicia
sesión en un equipo Windows, se abre el escritorio del sistema operativo. ¿Cómo se produce el escritorio? Verás accesos en el escritorio de Windows 10 aplicaciones específicas en la parte inferior de la pantalla y la barra de tareas. Si tu dispositivo es móvil, es posible que tengas que pasar el ratón o la mano para
acceder a la pantalla. Cómo agregar accesos directos de escritorio Si tienes un programa o aplicación que usas con bastante frecuencia, se recomienda crear un acceso directo para acceder a él más fácil y rápidamente en el escritorio. Para ello, haga clic en el icono del programa y arrástrelo al escritorio y suéltelo en
cualquier lugar para agregarlo como acceso rápido. ¿Cómo se pueden organizar los iconos? Si están en crisis después de agregar varios iconos al escritorio, puede editarlos por nombre, tamaño, tipo de elemento o fecha de modificación. Para ello, haga clic con el botón derecho en el escritorio, seleccione Ordenar por
y seleccione una de las opciones. Las particiones de escritorio de Windows en/how-windows-10/how-works-10-windows-10/content-task-bar/ se explican en imágenes paso a paso. En la parte inferior hay videos que me enseñan a manejar las mesas.  En primer lugar, echemos un vistazo al último escritorio, Windows
10: El anterior: ¿Tienes alguna duda? Aquí hay un video descriptivo desde el escritorio de Windows y Windows 10: Echemos un vistazo a Windows 10 primero: Si te gusta hacer clic en Me gusta, Gracias: Tweet @TecnologiaArea © Siempre y cuando todo o parte del contenido pueda reproducirse, este artículo está
conectado como la fuente de información utilizada. El escritorio de Windows es una interfaz de software creada originalmente para crear un acceso fácil y fácil a programas y procesos accesibles al ordenador. Puede haber un gran número de iconos, acceso, carpetas, archivos, barras de herramientas y programas de
diferentes maneras interfaz gráfica. Todos ellos pueden ser previamente seleccionados y organizados por el usuario de acuerdo a sus necesidades específicas. A lo largo de los años, Windows ha desarrollado numerosos estilos de escritorio que han evolucionado en complejidad con el tiempo. El escritorio de Windows
ofrece a los usuarios la capacidad de volver a editar las ventanas a través de arrastrar y soltar. Sin embargo, el mouse o el teclado se utilizan para mover, reorganizar y ordenar los elementos visibles. Teniendo en cuenta que el escritorio de Windows es la base de cualquier proceso que queramos llevar a cabo en el
ordenador, entendemos la importancia de la misma, así como la necesidad de que sea un sistema sencillo, accesible y eficaz que nos permita lograr los mejores resultados. Miramos estos aspectos que resumimos. Incluso si ahora hablan su propio idioma, los primeros entornos gráficos de los sistemas operativos
informáticos trataron de ser una metáfora de lo que encontramos en un escritorio de oficina en el escritorio. Por lo tanto, vamos a hablar de escritorio, y uno que se ha vuelto más famoso es Windows. Lo ve como el punto principal de la actividad del usuario. Aparece en el escritorio de las ventanas de la aplicación, junto
con todos los elementos relacionados, y podemos administrarlos y ordenarlos a través de procesos como minimizarlos, maximizarlos o cambiar su tamaño. Además de incluir ventanas de aplicaciones, el escritorio también incluye otros elementos que ayudan a trabajar con el sistema operativo diariamente. Esta barra
de tareas es un elemento que le permite administrar ventanas emergentes en el sistema, así como otros elementos como el botón Inicio (a partir de Windows 95), reloj, iconos de acceso rápido e iconos de controladores y programas integrados. En el escritorio, podemos colocar iconos que corresponden a accesos
directos a programas, archivos, carpetas o unidades de almacenamiento, así como archivos y carpetas en sí, es decir, contenido directamente, no accesos directos. Son elementos como widgets más modernos, pequeñas aplicaciones que distribuyen contenido en el mismo escritorio, por lo que puede tener información
sin tener que abrir la aplicación. El elemento más visible y personalizable del escritorio es el fondo de pantalla, el famoso fondo de escritorio que podemos cambiar de color y personalizar con una foto. Hay todas las bibliotecas dedicadas a todo tipo de imágenes y con todo tipo de géneros que podemos utilizar como
fondos de escritorio, o incluso personalizarlas con una imagen hecha por nosotros mismos, fotografía o dibujo gratuito y digitalizado. Este elemento muestra la personalización más visible, visible y más de escritorio de la imagen de fondo, aunque podemos jugar con más elementos en este aspecto de personalización
como ventanas y sus elementos, tipografía y conjunto de colores de tamaño de fuente. Históricamente, Windows Desktop microsoft copió fuentes clásicas de Mac OS, de beve. Aunque, de hecho, el término copia es un concepto borroso, desde el punto de vista de la computadora, porque nunca se sabe si termina una
inspiración y comienza la copia pura e impresa. Desde Windows 1.0 hasta 3.1/3.11, el escritorio no ofrecía una funcionalidad excesiva, que cambió con la llegada de Windows 95. La diferencia es que hasta Windows 3.1/3.11, esto no es un sistema operativo, sino un entorno de ventana Un sistema operativo de 16 bits
con MS-DOS. Windows 95 se ha convertido en un sistema operativo con toda la ley, además del movimiento de 32 bits (aunque todavía hay un código de 16 bits en sus primeras versiones). El entorno gráfico, Windows 95 y más capacidades de personalización están ganando funcionalidad de escritorio, lo que ha dado
un salto cualitativo entre las dos versiones. En Windows 98, Microsoft intentó un concepto interesante, pero no funcionó: escritorio activo. Esto era poder añadir una o más páginas web incrustadas al fondo del escritorio (e independientemente de la imagen o el color que deporte) para que se actualizaran. Así que, una
vez que estemos en el sistema, podemos configurar páginas de noticias para que podamos ver la última. Microsoft también, más afortunadamente, ha probado la integración del navegador web del explorador de Internet en la interfaz gráfica del sistema operativo y con él, la integración en el escritorio también. Pero lo
que tuvo como éxito técnico y buena suerte con la admisión de los usuarios, lo perdió en la corte. Todos los sistemas operativos modernos con una interfaz gráfica para ordenadores tienen un escritorio de una manera u otra, independientemente de sus funciones específicas, forma de trabajar y apariencia. Aquellos que
han sobrevivido usando esta metáfora tienen versiones para dispositivos móviles, incluyendo Windows 10, en su versión para teléfonos inteligentes y tabletas. Sin embargo, cuando conectamos uno de estos dispositivos móviles a un monitor externo, si tenemos la función Continuum, la interfaz gráfica se convierte en el
mismo escritorio del sistema operativo de escritorio. Del mismo modo, algunos dispositivos Android también están tratando de convertir su interfaz a una metáfora de escritorio. Durante muchos años desde que Xerox lo inventó, Steve Jobs lo robó para Apple (cortesía de eventos anteriores) e inspiró a Microsoft (o, para
muchos, copiado), la metáfora de escritorio sigue estando entre nosotros y con gran vitalidad. &gt;&gt; Siguiente &gt;&gt; Autor: Guillem Alsina González Sitio: ABC Definición Fecha: Feb. URL 2009: Los temas aparecen en Windows
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