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Microsoft está implementando una nueva versión de prueba de Windows 10 20H2 para el
Canal Beta. La nueva compilación 19042.421, incluye algunas características nuevas
referentes a la interfaz de usuario y una gran cantidad de correcciones.
Microsoft informó anteriormente que Windows 10 20H2 sería una actualización menor de
Windows 10 2004, también conocida como la actualización de mayo de 2020.
Como Windows 10 1909 sirvió para Windows 10 1903, la siguiente versión 20H2 se verá y se
sentirá como una actualización acumulativa para 2004, según funcionarios de la compañía.
La versión de prueba de Windows 10 20H2 para Insiders incluye muchas características
nuevas que Microsoft había estado probando en Dev Channel. Hasta ahora, las versiones de
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prueba 20H2 no tenían muchas novedades, lo que parecía ser por diseño.
Si Microsoft continúa con su programación anterior con 20H2, la versión prueba debió haber
salido, a parte de las nuevas correcciones, a partir de junio.
La compilación 19042.421 incluye mosaicos con temas en el menú inicio, la capacidad de
ALT+TAB entre las aplicaciones y las pestañas en la nueva versión Edge de Microsoft (en
caso de tener una versión Canary o Dev de Edge basado en Chromium, es decir, versión
83.0.475.0 o superior).
También agrega mejoras a los sitios anclados en Microsoft Edge (para versiones Canary o
Dev Channel Edge 85.0.561.0 o superior), y una barra de tareas más personalizada.
La compilación Insider 20H2 de hoy también agrega cambios a la experiencia de notiﬁcación,
permitiendo a los usuarios descartar notiﬁcaciones individuales al hacer clic en una X en la
esquina superior derecha. La notiﬁcación de asistencia de enfoque y el brindis de resumen
también se activan de forma predeterminada.
Microsoft está migrando información desde la página Sistema del Panel de control a la página
Conﬁguración > Sistema > Acerca de. También está actualizando la experiencia en tableta
para dispositivos 2 en 1 y realizando cambios en la Política de Administración de Dispositivos
Modernos (MDM), para que esté a la par con lo que ha estado disponible para los dispositivos
administrados con la Política de Grupo Local.
Microsoft publicó una lista completa de cambios, mejoras y correcciones este 24 de julio.
Se espera que Microsoft tenga disponible Windows 10 20H2 en algún momento de los
siguientes meses. La versión 20H2 incluirá el nuevo navegador Chromium Edge de forma
predeterminada.
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