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Straightforward, easy-to-use Windows 7 reference and guide for Spanish speakers.Microsoft's
Windows 7, the long-awaited replacement for Windows Vista has arrived, and now you can learn
the basics of this new operating system with this practical guide. Understand the new user
interface, set up your desktop, cover basic applications, and much more with this easy-to-follow
book. Whether you're upgrading or starting fresh, this is the perfect basic reference.Introduces
the operating system and shows you how to navigate the user interface, set up your desktop,
and manage filesCovers basic management of applications and data and how to printHelps you
get things done online by setting up a user account and build a home networkShows you how to
have fun with your new system by editing audio, burning CDs, creating videos, and
moreExplores troubleshooting issues, such as warning notices, finding missing files, transferring
data from one PC to another, and moreThis is the basic Windows 7 reference you'll want to keep
on hand.

From the Inside Flap¡La forma fácil y rápida de ganar velocidad y obtener resultados con
Windows 7!Windows 7 viene cargado de funciones, herramientas y accesos directos diseñados
para hacer la vida más fácil a todos los usuarios. Para aprender cómo funcionan todos estos
elementos, necesita ésta última versión del libro que ha estado explicando Windows en forma
clara durante años. Comienza en el Casillero Uno, ayudándolo a configurar Windows 7, utilizar
carpetas y archivos, conectarse en línea, jugar con elementos multimedia y mantener a
Windows feliz.¿Principiante en Windows? — La Parte I está repleta de información que todo el
mundo cree que usted ya conoce, como por ejemplo cómo usar el menú Start (Inicio), barras de
tareas y archivosQué hay de nuevo en Windows 7 — Controle la cantidad de avisos y
advertencias, disfrute de abundantes accesos directos y de explorar vistas previas
interactivasPerdido y encontrado — Use la función Search (Buscar) para encontrar de todo:
ventanas, programas, correos electrónicos, canciones, fotos, archivos extraviados, incluso otras
computadoras en su redIr de crucero con el nuevo Internet Explorer — Configure y personalice
Internet Explorer, sepa comprender los complementos y navegue por la WebMudar sus cosas—
Transfiera sus archivos desde su antigua PC a su sistema Windows 7Donde comienza la
diversión — Reproduzca música y películas con Media Player, organice fotos y prepare
presentaciones en un DVDMantener sus archivos a salvo — Haga copias de seguridad y
genere discos de reparación del sistemaAbra el libro y encuentre:Accesos directos para
encontrar fotos, música y videos en su PCLos pasos para configurar cuentas de usuario
individuales para toda la familiaConsejos para los usuarios de laptopCómo transferir las fotos
desde su cámara digital a su computadoraAsesoramiento sobre cómo administrar el correo
electrónico con Windows 7Quebraderos de cabeza comunes en Windows 7 y cómo



evitarlosComo crear una red sencilla en su hogarFrom the Back Cover¡La forma fácil y rápida de
ganar velocidad y obtener resultados con Windows 7!Windows 7 viene cargado de funciones,
herramientas y accesos directos diseñados para hacer la vida más fácil a todos los usuarios.
Para aprender cómo funcionan todos estos elementos, necesita ésta última versión del libro que
ha estado explicando Windows en forma clara durante años. Comienza en el Casillero Uno,
ayudándolo a configurar Windows 7, utilizar carpetas y archivos, conectarse en línea, jugar con
elementos multimedia y mantener a Windows feliz.¿Principiante en Windows? ― La Parte I está
repleta de información que todo el mundo cree que usted ya conoce, como por ejemplo cómo
usar el menú Start (Inicio), barras de tareas y archivosQué hay de nuevo en Windows 7 ―
Controle la cantidad de avisos y advertencias, disfrute de abundantes accesos directos y de
explorar vistas previas interactivasPerdido y encontrado ― Use la función Search (Buscar) para
encontrar de todo: ventanas, programas, correos electrónicos, canciones, fotos, archivos
extraviados, incluso otras computadoras en su redIr de crucero con el nuevo Internet Explorer ―
Configure y personalice Internet Explorer, sepa comprender los complementos y navegue por la
WebMudar sus cosas― Transfiera sus archivos desde su antigua PC a su sistema Windows
7Donde comienza la diversión ― Reproduzca música y películas con Media Player, organice
fotos y prepare presentaciones en un DVDMantener sus archivos a salvo ― Haga copias de
seguridad y genere discos de reparación del sistemaAbra el libro y encuentre:Accesos directos
para encontrar fotos, música y videos en su PCLos pasos para configurar cuentas de usuario
individuales para toda la familiaConsejos para los usuarios de laptopCómo transferir las fotos
desde su cámara digital a su computadoraAsesoramiento sobre cómo administrar el correo
electrónico con Windows 7Quebraderos de cabeza comunes en Windows 7 y cómo
evitarlosComo crear una red sencilla en su hogarAbout the AuthorAndy Rathbone ha escrito
todas las versiones previas de Windows Para Dummies, el libro de referencia de computación
más vendido de todos los tiempos. Los prácticos consejos de Andy y las instrucciones fáciles
de entender han ayudado a millones de personas a utilizar Windows en sus computadoras del
hogar y la oficina.Read more
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F. Rivera, “windows 7 para dummies. Very helpful in that subjects are easy to find. It does not
need to be read in its entirety. Print type is just the right size even for people with glasses.
Written in universal spanish which can be understood by all nationalities.”

Cesar, “Perfect.. I bought this product for my mother, she speaks Spanish and just got a new
Windows 7 laptop. Of course it's hard to handle for an older person who isn't accustomed to
electronics. This book fascinates her, and she is learning so many things with it. Easily read, and
very informational. Recommended for anybody who needs it.”

jose alberto, “Four Stars. Muy bueno. Very good”

Nature, “Four Stars. great”

Edgar G.Russinke, “I'm happy with the price and purchase. Easy to use and practical. The
service was excellent. I'm happy with the price and purchase. Easy to use and practical. The
service was excellent.I have not had any problems with this item”

The book by Andy Rathbone has a rating of  5 out of 4.2.
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