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Análisis SoftonicKMSpico es una herramienta con la que podrás activar tanto diferentes versiones de Windows como de Microsoft Office gratis. De este modo, el programa permite la validación de distintas versiones de dicho sistema operativo desde XP o Vista hasta Windows 10 pasando por las ediciones 7 y 8. Igualmente, activa los paquetes
de Microsoft Office 2010, 2013, 365 y 2016.KMSpico es un activador similar a otros como Windows XP Service Pack 3 o Windows 8.1 Update 1, aunque posee la gran ventaja de ser compatible con todas las aplicaciones de Microsoft. Por tanto, podemos considerarlo como uno de los programas más completos del mercado relacionados con la
activación de productos de dicha firma.Cómo instalar y aplicar KMSpicoSi te interesa instalar KMSpico en tu PC, lo primero que debes hacer es descargar el programa desde cualquiera de los banners de esta página. Una vez te hayas hecho con el fichero, haz clic sobre el mismo para comenzar con el proceso de instalación de esta herramienta para
ordenadores Windows. A continuación, sigue los siguientes pasos:Haz clic sobre “Yes” en la ventana de control de cuentas de usuario. Dependiendo de los programas instalados en tu PC, KMSpico detectará automáticamente dicho software y mostrará un botón rojo.Si acabas de instalar el sistema operativo recientemente, entonces debes presionar el
botón rojo para iniciar el proceso de activación.Si necesitas verificar el estado de la activación, haz clic sobre la pestaña “Tokens” y presiona sobre el botón con el icono “I” en el margen superior derecho de la pantalla. Esto te mostrará la versión de tu sistema, además del estado de la activación.Tras un breve espacio de tiempo, el proceso de
activación del sistema operativo finalizará, pudiendo disfrutar de todas sus funcionalidades.Cómo funciona KMSpicoKMSpico es una herramienta que te permite activar de manera permanente las versiones más recientes de Windows y Microsoft Office en cuestión de segundos. Pero, para entender cómo funciona dicho programa, primero vamos a
explicarte con más detalle el procedimiento que utiliza Microsoft para activar sus productos. KMS (Key Management Service) es el servicio de administración de claves de la firma, una tecnología que se encarga de la activación del software implementado de forma masiva en, por ejemplo, entornos corporativos. La activación de este KMS tiene una
duración máxima de 180 días. Transcurrido ese tiempo, debe activarse de nuevo. Sin embargo, la aplicación KMSpico crea un servicio de activación que se ejecuta dos veces al día para reestablecer dicho contador, permitiéndote tener tanto tu sistema operativo Windows como Microsoft Office actualizados diariamente.Lo que hace el activador
KMSpico, por tanto, es reemplazar la clave instalada con una clave de licencia original, no teniendo que volverte a preocupar por este aspecto. Para ello, crea una instancia emulada de un servidor KMS en tu PC y fuerza la activación de los productos Microsoft que has instalado previamente. Qué ventajas ofrece KMSpicoPor una parte, al verificar la
versión de Windows instalada en tu PC con el activador KMSpico ya no tendrás que volver a introducir claves para validar el producto tras el paso de unos meses. Esto te dará la tranquilidad que necesitas para seguir utilizando este sistema operativo y los servicios que posee de manera regular tanto en tu ordenador de sobremesa como en tu
portátil.De la misma manera, otra de las ventajas de la que disfrutarás con esta aplicación es que, al activar el paquete de Microsoft Office a través de la KMSpico, tendrás a tu disposición todas las herramientas que posee esta Suite ofimática. Entre dichos servicios se encuentran: Microsoft Word, Microsoft Power Point, Microsoft Excel o Microsoft
Outlook.Valida Windows y Office y olvídateSi utilizas regularmente el paquete de Microsoft Office, pero necesitas validarlo o bien tienes que activar el sistema operativo Windows de tu PC, KMSpico podría ser la solución. Este software se encarga de verificar las claves de ambos servicios de forma regular, permitiendo que puedas utilizarlos sin
necesidad de proceder a su reactivación tras un determinado tiempo de uso. De esta manera, con KMSpico podrás disfrutar tanto de todas las ventajas de la versión el sistema operativo Windows que tengas instalado en tu ordenador como hacer uso de las herramientas contenidas en el paquete Office, incluyendo Word, Power Point o Excel, sin tener
que preocuparte de verificar y reactivar dicho servicio cada cierto tiempo. ¿Necesitas una alternativa gratuita a Microsoft Office para Windows? En Softonic tenemos una completa selección con las mejores herramientas y suites de ofimática gratis del mercado. Éstas aumentarán tu productividad y te permitirán realizar de forma profesional las
mismas tareas que Word, Excel, PowerPoint y OneNote. Además de ello, bajo estas líneas también puedes descargar accesorios y complementos gratuitos de Office con los que mejorar tu experiencia con la suite de Microsoft. Todas las descargas de Softonic han sido comprobadas por nuestro equipo y se encuentran libres de virus, por lo que puedes
instalarlas con total seguridad en tu equipo. Análisis SoftonicEl botón de descarga de este programa redirigirá a la última version de Office Hogar y Estudiantes. Además, encontrarás la versión Premium y podrás sacar el máximo provecho a tu trabajo con Office 365.Office Hogar y Estudiantes 2016 es la evolución necesaria para aumentar tu
productividadOffice Hogar y Estudiantes 2016 por fin está aquí. La suite ofimática más popular del mundo se moderniza para dar respuesta a los usuarios con una integración total con la nube y con la posibilidad de crear documentos en cualquier lugar: en tu ordenador, en tu móvil o en tu tableta.Puliendo un producto de éxitoCon Office Hogar y
Estudiantes 2016, Microsoft no ha optado por hacer una revolución, pero sí por mejorar y pulir algunos de los elementos que ya habíamos visto en Office 2013. Estas mejoras van orientadas al trabajo colaborativo, sea cual sea la plataforma y al hecho de poder ampliar Office Hogar y Estudiantes 2016 para que se adecúe a nuestras necesidades.Dos de
las grandes novedades de esta versión es la integración completa y de forma natural con OneDrive, algo que no estaba totalmente integrado con Office 2013 y con ella viene el hecho de poder trabajar al mismo tiempo y a distancia es la introducción de la edición de documentos en tiempo real: podrás ver cómo trabajan otras personas con el
documento desde sus propios ordenadores.Para poder ampliar las funcionalidades de Office Hogar y Estudiantes 2016, tienes a tu disposición la tienda de apps, que permite descargar todo tipo de complementos, plantillas nuevas (algunas de ellas ya podías descargarla con Office 2013) y el hecho del uso de extensiones. Hay cambios añadidos a Office
Hogar y Estudiantes 2016 que son sutiles y no se pueden ver fácilmente, pero que ofrecen mejoras en la accesibilidad y de rendimiento de Office Hogar y Estudiantes 2016.Curiosamente a Office Hogar y Estudiantes 2016 vuelve Clippy, aunque no en la forma que vimos en las primeras versiones de Office sino como una herramienta muy al estilo de
Cortana (de hecho, en Windows 10 está integrado Office Hogar y Estudiantes 2016) que funciona como un buscador de ayuda. Si escribes "comentario", por ejemplo, Office te sugerirá la función "Insertar comentario" pero, en lugar de explicarte cómo poner un comentario, lo hará por ti.Los programas alcanzan nueva potencia en Office Hogar y
Estudiantes 2016Word 2016 no tiene muchas mejoras, más allá de las comentadas con documentos colaborativos o el acceso directo a OneDrive de una forma más natural. Es cierto que los documentos colaborativos son especialmente útiles tanto en Word 2016 como en PowerPoint 2016.Excel 2016, uno de los programas más populares del suite,
tiene un nuevo menú simplificado sin apenas cambios, con lo que la interfaz es básicamente la misma de la versión 2013. Aunque no se vean cambios en la superficie, a los que usen Excel para trabajar con muchos datos les alegrará saber que Microsoft ha potenciado sus funcionalidades de business intelligence a través de complementos que en el
pasado sólo estaban disponibles por separado. Estos add-ons incluyen Power Query y PowerView, que sirven para buscar datos en profundidad y crear informes.Pero si hay algo que que destaca es la sustitución de Lync por Skype for Business, que ofrece a los usuarios profesionales un nuevo sistema de chat más limpio en cuanto a diseño y con
posibilidades de usar otras herramientas de la suite de forma rápida: compartir documentos utilizando videoconferencia o comentar directamente con compañeros lo que en ese momento se está trabajando utilizando compartir Escritorio.Orientado al presente y pensado para el futuroOffice Hogar y Estudiantes 2016 es una amplia mejora del producto
en cuanto a funcionalidades que hoy son absolutamente necesarias como la integración con la nube o el trabajo colaborativo. No hay muchos cambios estéticos, pero estamos hablando de una herramienta de productividad. En cuanto a la nueva entrada de “Clippy”, aunque en otra forma, es curioso y su reinvención sirve realmente de ayuda. En
resumen, Office Hogar y Estudiantes 2016 es una gran actualización si se tiene en cuenta todos los servicios que hay alrededor de la suite de Microsoft.
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