Funciones nuevas en Parallels Desktop 12 para Mac 
Parallels Desktop12 para Mac es la solución más sencilla y potente para ejecutar aplicaciones Windows en Mac sin reiniciar. Para obtener más información, consulte la documentación de Parallels Desktop 12 para Mac: http://www.parallels.com/products/desktop/resources/

Acerca de esta actualización

Esta actualización de Parallels Desktop 12 para Mac 12.0.1 (41296) aborda problemas de estabilidad general y de rendimiento, e incluye las siguientes correcciones y optimizaciones:
	Resuelve una incidencia relacionada con la aparición de una pantalla negra al arrancar las máquinas virtuales.
	Resuelve una incidencia relacionada con la falta de aplicaciones de Windows del Dock tras actualizar a Parallels Desktop 12 para Mac. Si ya ha actualizado y faltan aplicaciones, reinicie las aplicaciones desde Windows y vuelva a anclarlas al Dock. A continuación, elimine del Dock los iconos de las aplicaciones que no funcionen.
	Resuelve una incidencia relacionada con el hecho de que no se recuerden las asociaciones de archivos tras instalar actualizaciones de Parallels Desktop para Mac (será necesario volver a crear las asociaciones que falten).
	Resuelve una incidencia en la que la máquina virtual deja de funcionar tras conectar o desconectar una pantalla externa.
	Resuelve una incidencia relacionada con la impresión desde Windows a través de una impresora compartida de Mac.
	Resuelve una incidencia accidental relacionada con la pérdida de enfoque del ratón en Windows y que afecta a Mac.
	Resuelve incidencias relacionadas con las constantes preguntas de Windows 10 para establecer un navegador predeterminado y con el hecho de que esta opción no se conserva al abrir direcciones URL de Windows en Mac.
	Resuelve una incidencia que impide la instalación de Parallels Tools en máquinas virtuales Linux con kernel 4.7.
	Resuelve una incidencia relacionada con las pérdidas de memoria en el controlador de la carpeta compartida de Linux.


Novedades en Parallels Desktop 12 para Mac

Rendimiento
	Creación de instantáneas hasta un 90 % más rápido.
	Suspensión de máquinas virtuales hasta un 60 % más rápido.
	Rendimiento de las carpetas compartidas mejorado en hasta un 25 %.
	Mejora del rendimiento de la batería de hasta el 10 %.
	Capacidad de respuesta de la máquina virtual mejorada cuando su Mac cuenta con poca memoria disponible.
	Para disfrutar de un mayor rendimiento, si Windows está inactivo y está trabajando en OS X, Windows dejará de llevar a cabo tareas de mantenimiento que requieran un elevado consumo de recursos.


Windows 10
	Programación de las tareas de mantenimiento de Windows 10, como, por ejemplo, la descarga e instalación de actualizaciones.


Productividad
	Nuevas opciones para la configuración de las aplicaciones de Windows en el Dock: Mantener Mac activo, Ocultar otros siempre, No molestar e Inicio en pantalla completa.
	Posibilidad de abrir documentos en línea de Microsoft Office desde el navegador de Mac en aplicaciones de Microsoft Office para Windows (Excel, Word y PowerPoint).
	Incluya adjuntos con mayor rapidez: la lista de los archivos recientes en el Explorador de Windows y en Outlook 2016 para Windows ahora incluye los que se han abierto, modificado o descargado recientemente en el Mac.
	Nuevo modo que sitúa las máquinas virtuales en segundo plano para poder activarlas de forma instantánea cuando se necesitan.


Otras novedades
	Copias de seguridad simplificadas: suscripción de un año a Acronis True Image con 500 GB de almacenamiento en la nube para copias de seguridad, lo que le permitirá guardar los nuevos cambios que se produzcan en su máquina virtual en lugar de tener que almacenar toda la máquina virtual cada vez que se realicen modificaciones.
	Posibilidad de ejecutar una máquina virtual en el modo de visualización Coherente sin que se muestre el icono de Parallels Desktop en el Dock.
	Pantalla Retina: al modificar el tamaño de la ventana de una máquina virtual de Windows 10, se mantiene el tamaño adecuado del texto y de los iconos.
	Pantalla Retina: al utilizar Windows 10 en un portátil Mac con pantallas externas conectadas, puedes establecer una resolución independiente para cada una.
	Posibilidad de almacenar las contraseñas de Edge e Internet Explorer en el llavero de Mac.
	Compatibilidad con la resolución de la pantalla Retina para máquinas virtuales OS X.


Mejoras generales
	Nuevo diseño para las ventanas de las máquinas virtuales en los estados de desconexión, suspensión y pausa, que incluye pantallas actualizadas al iniciar o reanudar una máquina virtual en el modo de visualización Coherence. También se incluye un control "Play" en la miniatura de la máquina virtual, en el centro de control.
	Aspecto nativo para los archivos .exe en el escritorio de Mac y en el Finder.
	Barra de herramientas completa para las máquinas virtuales en el modo de pantalla completa.


Parallels Toolbox para Mac
La función Parallels Toolbox de Parallels Desktop 12 para Mac (también disponible en Pro Edition) permite ejecutar con facilidad 20 tareas muy comunes en Mac mediante herramientas de función única muy sencillas que no requieren ajustes. Disponible en Pro Edition o mediante una suscripción individual, Parallels Toolbox para Mac incluirá herramientas adicionales que se publicarán de forma regular cada pocos meses para que pueda realizar sus tareas con mayor facilidad. Las herramientas iniciales incluyen.
	Gestión de audio y vídeo: grabe vídeo, silencie el micrófono, descargue vídeos y conviértalos a otros formatos.
	Captura de pantallas sencilla: capture una zona, una ventana o toda la pantalla.
	Grabación de actividad en la pantalla: grabe una zona, una ventana o una pantalla.
	Herramientas de gestión: alarma, temporizador, cuenta atrás de fecha y cronómetro.
	Tranquilidad, productividad y privacidad: no molestar, no entrar en modo de suspensión, ocultar iconos del Escritorio y bloquear pantalla.
	Archivado: archivar y desarchivar.


Parallels Desktop 12 para Mac Pro Edition
Incluye todas las características de Standard Edition más estas funciones adicionales:
	Compilación de proyectos de Visual Studio en carpetas compartidas hasta un 25 % más rápido.
	Limitar la velocidad de E/S del disco de las máquinas virtuales, el uso de CPU y el ancho de banda cuando quiera ejecutar tareas en varias máquinas virtuales.
	Archivado in situ de las máquinas virtuales, incluso cuando se esté agotando el espacio disponible en disco.
	Perfiles predefinidos para pruebas de aplicaciones de red en máquinas virtuales: Pérdida del 100 %, 3G y DSL. EDGE, Red de muy mala calidad y Wi-Fi.
	Nuevas opciones avanzadas para las carpetas compartidas.
	Compatibilidad con /etc/resolver/: establezca servidores de nombres para zonas específicas al utilizar una VPN.
	Compatibilidad con el estándar de arranque seguro para las máquinas virtuales de Windows 10.
	Compatibilidad con el motor de hipervisor de Apple.
	Acceso rápido a las utilidades integradas en Windows desde la barra de título de la máquina virtual.


Requisitos mínimos
	Cualquier equipo Mac con OS X Yosemite 10.10.5, OS X El Capitan 10.11.5 o una versión posterior, o mac OS Sierra 10.12.
	4 GB de memoria (recomendados 8 GB).
	850 MB de espacio en disco en el volumen de inicio (Macintosh HD) para la instalación de Parallels Desktop.
	Espacio en disco adicional para las máquinas virtuales (se recomienda usar unidades SSD para obtener un mejor rendimiento).


Aviso de Copyright
Copyright© 1999-2016 de Parallels IP Holdings GmbH y sus afiliados. Todos los derechos reservados.
Este producto está protegido por leyes de derechos de autor de EE. UU. e internacionales. La tecnología, patentes y marcas registradas del producto se detallan en http://www.parallels.com/trademarks
Microsoft, Windows, Windows Server, Windows NT, Windows Vista y MS-DOS son marcas registradas de Microsoft Corporation.
Linux es una marca registrada de Linus Torvalds.
Apple, Mac y OS X son marcas registradas de Apple Inc.
Todas las demás marcas y nombres mencionados en este documento son marcas registradas de sus respectivos propietarios.
Información de contacto
Sitio web del producto: http://www.parallels.com/es

