Este dispositivo incluye
Office 365 Personal.

YA!
¡ACTÍVALO
CADUCA EN
6 MESES

1 PC/Mac + 1 Tableta
Windows/iPad*
60 minutos mensuales
de Skype
1 TB de almacenamiento
en OneDrive
Actualizaciones
continuas

*Puedes instalarlo en 1 tableta Windows 8 o iPad con iOS 7.0 o superior. Además, instala Office Mobile en múltiples 		
smartphones, incluyendo iPhone y teléfonos Android (Office Mobile ya está instalado en Windows Phone).
Para más información, visita office.com.

¿Necesitas ayuda para activar tu nuevo
Office 365 Personal?
Sigue estos pasos para instalar y utilizar el producto:

PASO 1

PASO 3
Inicia sesión con tu cuenta
Microsoft o crea una nueva.

Haz clic en el icono de Office que
encontrarás en la Pantalla de Inicio
de Windows 8.

Tu cuenta Microsoft es la dirección de correo electrónico y contraseña que usas
para iniciar tu sesión en Windows o en Xbox, Hotmail, Skype, Outlook.com, etc.
y te da acceso a todos los servicios de Microsoft.
Puedes usar cualquier otra cuenta de correo si la registras como cuenta Microsoft.
Más información aquí : http://aka.ms/cuenta_microsoft

PASO 2

PASO 4

Haz clic en Activar en la ventana
que aparecerá a continuación.

Sigue las instrucciones que aparecerán en pantalla para finalizar
la instalación.
Más información aquí: http://aka.ms/instalacion_office
Notas para el usuario:
• Esta clave no será reemplazada en caso de pérdida o robo.
• Microsoft Office 365 Personal puede ser instalado en un 1 PC o Mac + 1 Tableta Windows o iPad* en un solo hogar,
sólo para uso no comercial.
• Si necesitas ayuda con la descarga o clave de producto, por favor consulta las preguntas más frecuentes o enlaces
de servicio al cliente ubicados en la parte superior de la página de descargas.
• Publisher y Access disponibles sólo para PC. Las aplicaciones varían según la plataforma, pueden requerir conexión a
Internet, Internet móvil y se pueden aplicar cargos por uso telefónico. Windows 7 o Windows 8, Mac OS X versión 10.6.
• Actívalo en los próximos 6 meses a la activación de Windows o el producto caducará.

