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Tras el lanzamiento del que nos hacíamos eco en el 

bole�n de Octubre, con Windows Server 2012, vol-

vemos este mes con otra no cia del mismo calado. 

Esta vez nos referimos al lanzamiento de Windows 

8. 

 

Microso%, en su afán por mejorar sus sistemas y 

adaptarlos a las nuevas necesidades de teletrabajo 

y a los nuevos soportes, no ha dudado ni un mo-

mento y ha presentado su nueva versión del siste-

ma opera vo de escritorio más usado en el mundo. 

 

Windows 8 se caracteriza principalmente por au-

nar en un sistema todo lo necesario para el ocio y 

el trabajo. Con una interfaz totalmente renovada y 

adaptada a tabletas, Smartphones y disposi vos 

móviles, no olvida a aquellos que usan Windows 

para trabajar dotándolo de toda la potencia y segu-

ridad mejoradas del escritorio de Windows. 

 

Otro aspecto a destacar es su interfaz gráfica. To-

talmente renovada, está dirigida al uso tác l y la 

ges ón de los programas mediante aplicaciones 

(Apps). Estas las podremos obtener a través de la 

Tienda o bien mediante instalación. 

 

En la versión para empresas denominada Windows 

8 Enterprise veremos que nos ofrece nuevas carac-

terís cas como la produc vidad móvil gracias a 

Windows To-Go, DirectAcess, Branch Cache y ca-

racterís cas de seguridad como Bitlocker y Applo-

cker.  

 

Pero una de las novedades más interesantes para 

administradores de sistemas es la de poder restau-

rar el sistema opera vo en caso de que haya pro-

blemas sin perder información, aplicaciones y su 

configuración u lizando "Refresh" que es similar a 

la que u lizamos en los teléfonos móviles para res-

taurarlos. 

 

Par�cipe con nosotros en nuestro WebCast sobre 

Windows 8 el próximo día 14 de Diciembre   

Windows 8 supone un cambio 
sustancial con los sistemas 
anteriores. 

Piense en lo siguiente:  

 

- Copias de seguridad. 

- Presencia de virus en su 

red.  

- Incidencias no resuel-

tas. 

 

¿Está seguro de que todo 

está funcionando bien? 

 

Deje que le hagamos una 

auditoría gratuita y le 

informamos de cómo es-

tá su red. 

 

APÚNTESE AQUÍ. 

OFERTA 



Par�cipe con nosotros en nuestro WebCast sobre 

Windows 8 el próximo día 14 de Diciembre   

Apúntese aquí. 

Para quitar el nombre de la lista de distribución de correo, haga clic aquí. 

Si tiene preguntas o comentarios, escríbanos un correo electrónico a la siguiente dirección:  Info@abd.es 
o llame al número 954 93 28 50. 


