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Optimización de Windows

24 de febrero de 2010

TuneUp Utilities obtiene el
logo de “Compatible con
Windows 7”
La suite de software de optimización
de Windows es apta para sistemas
operativos de 32 y 64 bits.
TuneUp, desarrollador de software para la
optimización de Windows, anuncia hoy que
TuneUp Utilities – Versión 2010 ha cumplido
con todos los requisitos de Microsoft
Corp.’s que le otorga el logo de “Compatible
con Windows 7”. La última versión de la
suite ha sido diseñada para hacer el
mantenimiento del PC aún más fácil, tanto
para los usuarios de ordenador con poca
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experiencia como para los profesionales.
TuneUp Utilities – Versión 2010 es compatible con Windows XP y Windows Vista, y
funciona con sistemas operativos de 32 y de 64 bits.
La última versión del reconocido software de optimización de Windows, TuneUp Utilities,
viene con numerosas e interesantes funciones. El Modo Turbo de TuneUp permite a los
usuarios deshabilitar temporalmente con sólo un clic procesos de fondo innecesarios,
como varios servicios de Windows, funciones de búsqueda complejas y tareas de
mantenimiento programadas que no son esenciales. TuneUp Optimización en tiempo real
monitorea los programas de fondo y evita que utilicen demasiados recursos del PC.
Además, ayuda a mejorar el tiempo de respuesta e inicio de los programas incluso
cuando el ordenador está sobresaturado con un gran número de aplicaciones que están
funcionando en simultáneo. La función de Mantenimiento automático está diseñada para
iniciarse sólo cuando el PC no se está utilizando activamente. En consecuencia, los
programas no se ralentizan ni se detienen. Para ahorrar energía e incrementar la
durabilidad de la batería, la herramienta no se iniciará si los portátiles y netbooks están
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funcionando con energía de la batería. TuneUp Utilities provee a los usuarios de
Windows 7 y Windows Vista con un gadget de escritorio que muestra el estado del PC y
proporciona acceso directo a las funciones necesarias para solucionar problemas o
mejorar el rendimiento del sistema.
“Nuestros clientes esperan obtener software de alta calidad en el que pueden confiar
para optimizar su sistema operativo Windows de modo seguro y selectivo”, comenta
Stephan Hechler, Vicepresidente Ejecutivo de TuneUp. “Gracias a la colaboración con
Microsoft, somos capaces de proveer a los usuarios de TuneUp Utilities con
funcionalidades mejoradas y valor significativo. Estamos orgullosos de la compatibilidad y
confiabilidad de nuestro producto con y hacia Windows 7”.
Más información
TuneUp Utilities – Versión 2010 se puede adquirir vía descarga online en www.tuneup.es
y como caja en tiendas de informática. El software, que puede ser utilizado en hasta tres
ordenadores, cuesta 39,95€. Los usuarios de versiones anteriores pueden actualizarlas a
la más nueva por un precio de descuento de 24,95€. Para más información sobre
TuneUp Utilities, por favor visita www.tuneup.es/products/tuneup-utilities/. Allí también
puedes descargar una versión de prueba gratuita de 30 días.
Interactúa con TuneUp en su blog o en Twitter. La información de prensa y el material
gráfico se pueden encontrar en www.tuneup.es/company/press/
Acerca de TuneUp
TuneUp, con base en Darmstadt, permite a los usuarios de Windows mejorar sus PCs para que alcancen un
rendimiento óptimo. Los PC que se mantienen utilizando TuneUp Utilities tienen menos problemas,
funcionan más rápidamente y son más estables.
Esta historia de éxito comenzó hace doce años, cuando los fundadores de TuneUp, Tibor Schiemann y
Christoph Laumann, desarrollaron el primer paquete completo alemán para la optimización de los equipos
con sistema operativo Windows. El programa se llamó “TuneUp 97 – la herramienta de personalización
inteligente”. En aquel momento, los fundadores de TuneUp entendían que una “personalización inteligente”
debía optimizar de manera efectiva el PC preocupándose por la mayor cantidad de pasos necesarios por el
usuario.
Desde 2003, TuneUp se ha expandido internacionalmente: TuneUp Utilities es utilizado actualmente por
alrededor de 13 millones de usuarios en todo el mundo y está ahora disponible en español, alemán, inglés,
francés, holandés, italiano, portugués brasileño y polaco. En España, los productos de TuneUp son
distribuidos por Draque Multimedia. A su vez, los usuarios finales pueden comprar directamente TuneUp
Utilities en la página web de la compañía (www.tuneup.es).
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Para más información, contactar con:
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