
 

Windows Small Business 

Server 2011 Standard es una 

completa solución única on-

premise dentro de las 

instalaciones de la 

organización para las 

necesidades de TI del negocio 

de su cliente. 

Las ventajas de Windows Small 

Business Server 2011 Standard 

incluyen: 

 Copias de seguridad 

automática de datos de la 

empresa y características de 

recuperación simples. 

 Es asequible y fácil de 

implementar, utilizar y 

mantener. 

 Capacidades de funcionalidad 

empresarial de calidad y 

productividad. 

 Permite organizar y acceder a 

archivos desde cualquier lugar. 

 

 

Asegure y Proteja sus Datos con Windows 

Small Business Server 2011 Standard 
Diseñado y con un precio a medida para las pequeñas empresas que tienen hasta 75 usuarios, Windows 

Small Business Server 2011 Standard ofrece tecnología de servidor de clase empresarial a una solución 

única y asequible. Windows Small Business Server 2011 Standard le ayuda a proteger la información de su 

negocio de pérdidas mediante la realización automática de copias de seguridad diarias y al mismo tiempo, 

le permite ser más productivo, proporcionando funciones como el correo electrónico, conectividad a 

Internet, intranets, acceso remoto y compartición de archivos e impresoras. 

Disfrute de los beneficios que una solución 

completa de servidor proporciona a su 

negocio 

Incremente la Protección de Datos y Redes. Windows Small 

Business Server 2011 Standard le ayuda a centrarse en sus 

objetivos de negocio sin tener que preocuparse por el estado de 

sus TI, proporcionando copias de seguridad locales y 

restauración automáticas de todos sus datos críticos de negocio 

en el servidor. 

Consiga la Ventaja de una Plataforma Escalable que Crece 

con su Negocio. A medida que su negocio necesita evolucionar, 

Windows Small Business Server 2011 Standard crece con usted y 

cumple con sus cambiantes demandas mediante una plataforma 

altamente escalable. Añade fácilmente usuarios, servidores y 

aplicaciones, o se amplía hacia otras tecnologías de Microsoft en 

función de cómo evolucionan sus necesidades empresariales.   

Permanezca conectado. Habilita a los usuarios a acceder fácilmente al correo electrónico, contactos, y 

calendario para conectar con sus clientes, vendedores y proveedores sin problemas desde cualquier lugar.
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Características de Windows Small Business Server 2011 Standard de un 

vistazo 

Características 
de Producto Funciones 

Ayuda a 
Proteger los 
Datos de su 
Negocio 

Copias de seguridad de los datos del negocio. Copias de seguridad automáticas de archivos con 
características que permiten a las empresas restaurar archivos borrados accidentalmente y recuperar los 
datos de la red que pueden haberse perdido en alguna situación crítica. 

Protección del Cliente. Monitores de los equipos del cliente informan del estado del antivirus, aseguran 
que se producen las actualizaciones, y cuidan la salud de la seguridad. 

Protección de la seguridad de la red. Completa, seguridad de toda la red con estado integrado de las 
tecnologías del arte de la protección. 

Simplifica las TI 
de las 
Pequeñas 
Empresas 

Gestión simplificada. Desde una única consola de administración, obtenga una visión global de la salud y 
la seguridad de los equipos y los servidores de los clientes en la red, haciendo más sencilla la gestión 
común de tareas de TI y abordando cuestiones tecnológicas antes de que se produzcan. 

Fiabilidad. Ayuda a asegurar que cada PC de la red es seguro mediante la gestión automática del 
cortafuegos de Windows en los servidores y en los PCs de la empresa, configurándolos para las mejores 
prácticas. 

Flexibilidad. Responde a las cambiantes condiciones del negocio con flexibilidad para ajustar el correo 
electrónico a las necesidades concretas de la organización de una manera simplificada para ayudar a 
mantener el correo electrónico continuamente disponible para los usuarios finales. 

Incrementa la 
Productividad 
de su Negocio 

Una completa solución on-premise dentro de las instalaciones de una pequeña empresa. Incorpora lo 
mejor del mercado de las tecnologías de los productos de 64 bits para ofrecer un completo entorno de 
solución basada en un servidor, adaptada a las pequeñas empresas. Las tecnologías del producto 
incluyen Exchange Server 2010, Windows SharePoint 2010 y Windows Server Update Services. 

Escalabilidad de la plataforma. Diseñado para proporcionar una gama de soluciones adaptadas para 
satisfacer las necesidades de los clientes que poseen pequeñas empresas en diversas etapas de 
crecimiento. También da soporte crítico a las aplicaciones de línea de negocio y las ejecuta en una 
reconocida plataforma en cuestión de seguridad. 

Colaboración Online. Consiga que las tareas se realicen en prácticamente cualquier lugar y en cualquier 
momento. Con Office Web Apps (incluido en SharePoint Foundation 2010), los usuarios pueden ver, crear 
y editar documentos en cualquier lugar en el que dispongan de conexión a Internet. 

Acceso remoto a web. Permite a sus clientes permanecer conectados gracias a las ventajas de Windows 
Small Business 2011 Standard como el correo electrónico de clase empresarial, los contactos, el 
calendario y las comunicaciones que permite el nuevo Microsoft ® Exchange Server 2010 Standard. 
Además, el acceso es muy fácil utilizando el nuevo y mejorado acceso remoto a Web. 

Mayores 
Objetivos 
Empresariales  

 

Organización de la Información. Reduzca la cantidad de tiempo gastada en gestionar, encontrar y 
guardar la información de su negocio—almacene de manera centralizada, organice, comparta e incluso 
busque datos críticos. 

Soporte mejorado para Aplicaciones de Línea de Negocio con Premium Add On. Ejecute un gran 
número de aplicaciones sobre un servidor adicional y disfrute de la potente gestión de datos y soluciones 
de análisis que permiten utilizar muchas aplicaciones de negocios basadas sobre un servidor. 
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