
Windows 11: conoce los procesadores compatibles con el
nuevo sistema operativo de Microsoft

TAREFAS DO ALUNO

Copiar texto. Quando possível, copie o primeiro parágrafo do texto.

Marcar palavras iguais e parecidas. Esta tarefa deve ser realizada antes da
leitura e tradução do texto. Olhe para o texto e marque todas as palavras iguais
e parecidas com as palavras da língua portuguesa.

Ler e traduzir: Leia o texto abaixo e o traduza. A tradução pode ser realizada
no seu caderno, no seu computador ou mentalmente.

Montar vocabulário. Anote no seu caderno (ou outro local de sua preferência)
todas as palavras que não conseguiu entender no momento da leitura. Anote
também o significado dessas palavras.

TEXTO

Windows 11: conoce los procesadores compatibles con el nuevo sistema
operativo de Microsoft

Microsoft realizó un evento virtual para presentar oficialmente Windows 11, el nuevo
sistema operativo de la compañía que se podrá descargar e instalar totalmente gratis
en las computadoras y laptops.

Pese a que los usuarios de Windows 10 podrán actualizar sus máquinas a Windows 11
sin costo alguno, la polémica inició cuando Microsoft mencionó que este software no
será compatible con todas las PCs.
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Esto se debe a que los de Redmond han cambiado drásticamente los requisitos
mínimos del sistema para instalar el software en un ordenador. Por ejemplo, la PC
debe tener 4GB de RAM, un CPU de los más actuales, un procesador o placa que
admita TPM 2.0, entre otros elementos.

Para saber con más precisión si una computadora o laptop es compatible con el
programa, la compañía publicó una aplicación en el que podemos quitarnos la duda si
podemos o no tener el nuevo sistema operativo, aunque no se tenía información
exacta sobre los procesadores que nos dejarían o no ejecutarlo.

En las últimas horas, Microsoft actualizó su página de soporte donde especifica que
Windows 11 es compatible con una PC si esta tiene procesadores de Intel Core de
octava generación o AMD Ryzen 2000, como mínimo.

Esto podría suponer un gran problema para muchos internautas, ya que estos
procesadores de Intel Core y AMD fueron lanzados hace tres o cuatro años atrás, y si
no tienes alguno de estos no podrás ejecutar el nuevo sistema operativo en tu PC.

Lista de procesadores Intel Core compatibles con Windows 11

--Intel 8th Gen, 9th Gen, 10th, Gen, 11th Gen y los más recientes

--Intel Xeon Skylake-SP, Cascade Lake-SP, Cooper Lake-SP y Xeon Ice Lake-SP

--Los procesadores Pentium y Celeron más recientes también son compatibles con
Windows 11.

Lista de procesadores AMD compatibles con Windows 11

--AMD Ryzen 2000, 3000, 4000 y 5000

--AMD Ryzen Threadripper 2000, 3000 y Pro 3000.

--AMD EPYC de 2da generación y EPYC de 3ra generación.

Desde Microsoft señalan que si no tienes alguno de estos procesadores podrás instalar
Windows 11 en tu computadora o laptop, pero no te aparecerá como una instalación
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recomendada y es posible que ciertas opciones y actualizaciones de seguridad dejen
de funcionar.

Fuente: La República - Perú (adaptado)

TEXTO – TRADUÇÃO LIVRE

Windows 11: conoce los procesadores compatibles con el nuevo sistema
operativo de Microsoft

Windows 11: conhece os processadores compatíveis com o novo sistema operacional
da Microsoft

Microsoft realizó un evento virtual para presentar oficialmente Windows 11, el nuevo
sistema operativo de la compañía que se podrá descargar e instalar totalmente gratis
en las computadoras y laptops.

A Microsoft realizou um evento virtual para apresentar oficialmente Windows 11, o
novo sistema operacional da companhia que se poderá baixar e instalar totalmente
grátis nos computadores e laptops.

Pese a que los usuarios de Windows 10 podrán actualizar sus máquinas a Windows 11
sin costo alguno, la polémica inició cuando Microsoft mencionó que este software no
será compatible con todas las PCs.

Apesar de que os usuários do Windows 10 poderão atualizar suas máquinas para o
Windows 11 sem custo algum, a polêmica iniciou quando a Microsoft mencionou que
este software não será compatível com todos os PCs.
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Esto se debe a que los de Redmond han cambiado drásticamente los requisitos
mínimos del sistema para instalar el software en un ordenador. Por ejemplo, la PC
debe tener 4GB de RAM, un CPU de los más actuales, un procesador o placa que
admita TPM 2.0, entre otros elementos.

Isso se deve a que os de Redmond hão mudado drasticamente os requisitos mínimos
do sistema para instalar o software em um computador. Por exemplo, o PC deve ter
4GB de RAM, uma CPU das mais atuais, um processador ou placa que admita TPM
2.0, entre outros elementos.

Para saber con más precisión si una computadora o laptop es compatible con el
programa, la compañía publicó una aplicación en el que podemos quitarnos la duda si
podemos o no tener el nuevo sistema operativo, aunque no se tenía información
exacta sobre los procesadores que nos dejarían o no ejecutarlo.

Para saber com mais precisão se um computador ou laptop é compatível com o
programa, a companhia publicou uma aplicação na qual podemos tirar a dúvida se
podemos ou não ter o novo sistema operacional, embora não se tenha informação
exata sobre os processadores que nos deixariam ou não executá-lo.

En las últimas horas, Microsoft actualizó su página de soporte donde especifica que
Windows 11 es compatible con una PC si esta tiene procesadores de Intel Core de
octava generación o AMD Ryzen 2000, como mínimo.

Nas últimas horas, a Microsoft atualizou sua página de suporte onde especifica que o
Windows 11 é compatível com um PC quando este tem processadores Intel Core de
oitava geração ou AMD Ryzen 2000, no mínimo.

Esto podría suponer un gran problema para muchos internautas, ya que estos
procesadores de Intel Core y AMD fueron lanzados hace tres o cuatro años atrás, y si
no tienes alguno de estos no podrás ejecutar el nuevo sistema operativo en tu PC.
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Isso poderia supor um grande problema para muitos internautas, já que esses
processadores Intel Core e AMD foram lançados há três ou quatro anos atrás, e
quando não tem algum desses não poderás executar o novo sistema operacional em
teu PC.

Lista de procesadores Intel Core compatibles con Windows 11

--Intel 8th Gen, 9th Gen, 10th, Gen, 11th Gen y los más recientes

--Intel Xeon Skylake-SP, Cascade Lake-SP, Cooper Lake-SP y Xeon Ice Lake-SP

--Los procesadores Pentium y Celeron más recientes también son compatibles con
Windows 11.

Listas de processadores Intel Core compatíveis com o Windows 11

--Intel 8th Gen, 9th Gen, 10th, Gen, 11th Gen y los más recientes

--Intel Xeon Skylake-SP, Cascade Lake-SP, Cooper Lake-SP y Xeon Ice Lake-SP

--Os processadores Pentium e Celeron mais recentes também são compatíveis com o
Windows 11.

Lista de procesadores AMD compatibles con Windows 11

--AMD Ryzen 2000, 3000, 4000 y 5000

--AMD Ryzen Threadripper 2000, 3000 y Pro 3000.

--AMD EPYC de 2da generación y EPYC de 3ra generación.

Lista de processadores AMD compatíveis com o Windows 11

--AMD Ryzen 2000, 3000, 4000 y 5000
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--AMD Ryzen Threadripper 2000, 3000 y Pro 3000.

--AMD EPYC de segunda geração e EPYC de terceira geração.

Desde Microsoft señalan que si no tienes alguno de estos procesadores podrás instalar
Windows 11 en tu computadora o laptop, pero no te aparecerá como una instalación
recomendada y es posible que ciertas opciones y actualizaciones de seguridad dejen
de funcionar.

Desde a Microsoft assinalam que quando não tens algum desses processadores
poderás instalar o Windows 11 em teu computador ou laptop, mas não te aparecerá
como uma instalação recomendada e é possível que certas opções e atualizações de
segurança deixem de funcionar.
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