Actualizaciones mensuales de Windows y Office 365
Las actualizaciones de Windows y Office 365 generalmente están disponibles para las computadoras del distrito una vez
al mes y vienen con una fecha límite para la instalación. Hasta que se cumpla la fecha límite, los usuarios pueden instalar
las actualizaciones y reiniciar su computadora cuando lo deseen. Cualquier actualización que no se instale antes de la
fecha límite se instalará automáticamente y luego el usuario tendrá un período de 36 horas para reiniciar su
computadora. Estas actualizaciones de software son importantes para mantener los dispositivos seguros y actualizados.
Cuando hay actualizaciones disponibles, una
notificación se desliza diariamente desde la
esquina inferior derecha de la pantalla y
desaparece automáticamente.
Cuando vea este mensaje, planee instalar las
actualizaciones lo antes posible.
También puede ver que hay actualizaciones
disponibles mediante el icono de
actualización de software en el área de
notificación en la esquina inferior derecha de
la pantalla.
Coloca el cursor sobre el ícono de
actualización de software. Si vez un mensaje
que dice, "Su departamento de IT requiere
cambios de software", tiene actualizaciones
requeridas disponibles para instalar. Si ve un
mensaje que dice "hay nuevo software
disponible", eso significa que hay nuevas
aplicaciones (opcionales) disponibles en el
Centro de software, pero no tiene las
actualizaciones requeridas esperando.
Para instalar actualizaciones, haga doble clic
en el ícono de actualización de software o
haga clic en el ícono y haga clic en Ver
software requerido.
En el cuadro de diálogo de cambios de
software necesarios, haga clic en OK para
iniciar las actualizaciones de inmediato o
programe las actualizaciones para comenzar
más tarde. Podrá seguir usando su
computadora mientras se instalan las
actualizaciones.
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Puede ver el progreso de la instalación de la
actualización en el Centro de software.
Para iniciar el Centro de software, haga doble
clic en el icono que se muestra a la derecha
en el área de notificación o haga clic en el
menú de Inicio, luego haga clic en Centro de
software.

En el Centro de software, las pestañas
laterales de Actualizaciones o Estado de la
instalación muestran el Progreso de la
Instalación de la actualización.

Cuando se completen las actualizaciones,
aparecerá un cuadro de diálogo Reiniciar su
computadora. Puede reiniciar de inmediato o
Posponer para recibir un recordatorio más
tarde.
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Hasta que su computadora se haya
reiniciado, también verá un ícono de reinicio
en el área de notificación en la esquina
inferior derecha de la pantalla. Haga doble
clic en este icono para volver a abrir el cuadro
de diálogo de reinicio.
Los recordatorios de que es necesario
reiniciar seguirán apareciendo hasta que la
computadora se reinicie manualmente o
hasta que finalmente se forze
automáticamente un reinicio.

Si no reinicia manualmente la computadora,
se mostrará un cuadro de diálogo de cuenta
regresiva de reinicio que no se puede cerrar
una hora antes de un reinicio forzado.

Los reinicios después de una actualización
pueden tardar entre 5 y 20 minutos, según
las actualizaciones. Planifique reiniciar su
computadora cuando sepa que no
necesitará moverla durante los próximos 30
minutos.

Bellevue School District – Revised 12/4/2020

Page 3

