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Requerimientos del sistema 
COMPONENTE REQUISITO 
Equipo y procesador Procesador x86 o de 64 bits a 1 GHz o más rápido con conjunto de instrucciones SSE2. 

Memoria 1 GB de RAM (32 bits); se recomienda 2 GB de RAM (64 bits) para características de 
gráficos, búsqueda instantánea de Outlook y ciertas funciones avanzadas. 

Disco duro 3 GB de espacio disponible en disco. 

Pantalla La aceleración de hardware de gráficos necesita una tarjeta gráfica DirectX10 y una 
resolución de 1366 x 768. 

Sistema operativo Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 con .NET 3.5 o posterior. 

Requisitos 
adicionales 

Ciertas características de Microsoft OneNote necesitan Windows Desktop Search 3.0, 
Reproductor de Windows Media 9.0, Microsoft ActiveSync 4.1, micrófono, dispositivo de 
salida de audio, dispositivo de grabación de vídeo, cámara digital compatible con 
TWAIN o escáner; el uso compartido de blocs de notas necesita que los usuarios estén 
en la misma red. 

  
Determinadas funciones avanzadas necesitan conectividad con Microsoft Exchange 
Server 2003, Microsoft SharePoint Server 2010 o 
Microsoft SharePoint Foundation 2010. 

  Determinadas características necesitan Windows Search 4.0. 

  
Internet Explorer (IE) 6 o posterior; explorador de 32 bits únicamente. IE7 o posterior 
necesario para recibir presentaciones de difusión. Las funciones de Internet necesitan 
una conexión a Internet. 

  Las características de multitoque necesitan Windows 7 y un dispositivo con capacidad 
táctil. 

  Determinadas características de entradas manuscritas necesitan Windows XP Tablet 
PC Edition o posterior. 

  La función de reconocimiento de voz necesita un micrófono de proximidad y un 
dispositivo de salida de audio. 

  Fax de Internet no está disponible en Windows Vista Starter, Windows Vista Home 
Basic ni Windows Vista Home Premium. 

  
Las características de Information Rights Management necesitan acceso a un equipo 
con Windows 2003 Server con SP1 o posterior que ejecute Windows Rights 
Management Services. 

  Determinadas funciones en línea necesitan una cuenta de Microsoft. 
  Determinadas características necesitan una cuenta de Skype. 

Otros 
Las funciones del producto y los gráficos pueden variar de acuerdo con la configuración 
del sistema. Algunas características pueden necesitar hardware adicional o avanzado, o 
conectividad del servidor 

 


