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Este usuario no lo eliges en un ordenador,
sino que está vinculado a la cuenta de
Microsoft con la que hayas iniciado sesión
desde el principio. Es por ello que su
cambio puede ser algo ...
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Cómo cambiar el nombre de usuario en
Windows 11
El método más sencillo y más usado para
cambiar el nombre de tu cuenta de usuario
de Windows, es a través del menú de
Configuración. En este caso, lo único que
debes hacer es cumplir con ...
Cómo cambiar el usuario y el nombre
del perfil de usuario en Windows 10
La digitalización de la casi totalidad de las
actividades humanas se ha hecho en la
mayoría de las ocasiones con la lógica de
los diseñadores de las aplicaciones y de
los empresarios que pagaban el ...
Digitalizar para el usuario
Santiago Fagnoni, catedrático asociado de
Multimedia de la Escuela de Diseño de
ORT, quien también formará parte del
evento, expresó: “Formándose en
experiencia de usuario, profesionales ...
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Diseño de Experiencia de Usuario
Google ha implementado una novedad
para Play Store que enviará al usuario una
notificación cuando una de las
aplicaciones que tiene instaladas en el
móvil falle, para recordarle que puede ...
Google ahora insta al usuario a
actualizar una app que falla
Apple siempre se presenta como la marca
que antepone la privacidad en el mundo
móvil, y que protege los datos de los
usuarios bajo esquemas rígidos en la
selección de apps. Sin embargo, un ...
Apps de Apple recopilan datos sin
permiso del usuario, señala reporte
Ahora cualquier usuario puede eliminar o
expulsar a una persona de una cuenta de
Netflix sin necesidad de cambiar la
contraseña. Un nuevo anuncio de la
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empresa confirma el lanzamiento de una ...
Netflix: cómo sacar a cualquier usuario
de una cuenta
Telegram quiere facilitar la formación de
comunidades en las que un usuario o
marca pueden comunicarse con muchos
miles de personas de forma más directa
que en otras redes sociales. En esos ...
Telegram subasta los nombres de
usuario de miles de empresas y ONG sin
avisarlas
Google ha anunciado que la nueva interfaz
de usuario de Gmail será la estándar a
partir de este mes, impidiendo de este
modo el regreso temporal a la versión
anterior, aunque ofrece una serie ...
Gmail hace oficial la nueva interfaz de
usuario
Actualmente, WhatsApp Plus cuenta con
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una función que permite revelar con
exactitud qué contactos tienen bloqueado a
un usuario. Cabe reiterar que para poder
emplear este truco es fundamental ...
WhatsApp: ¿cómo ver el listado de
personas que bloquearon a un usuario?
Al final de cada año las aplicaciones
streaming como Spotify, Deezer y Apple
Music inician el despliegue del resumen
personalizado de los usuarios sobre las
canciones y los artistas que ...
Apple Music Replay, el resumen
musical del año para cada usuario:
cómo acceder
"La idea de vincular tu vida real a tu
avatar virtual siempre me ha fascinado",
aseguró Palmer Luckey, el fundador de
Oculus VR y quien es conocido como el
padre de la realidad virtual moderna ...
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Así es el casco de realidad virtual que
mataría al usuario si muere en un juego
Un usuario de Reddit de Alemania
llamado c-wizz reveló que había
encontrado una computadora Librascope
LGP-30 de 66 años muy rara en el sótano
de sus abuelos. El LGP-30, lanzado por
primera vez en ...
Usuario de Reddit descubre en la casa
de sus abuelos una Librascope LGP-3,
una PC de 1956
Son 30 mil dispositivos en todas las
estaciones de Bogotá y que no solo ayudan
a la captura de los delincuentes, sino que
sirven como material probatorio ante la
Fiscalía para su judicialización.
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