
Si no ve correctamente esta comunicación pulse aqui 

 

 

 

Su productividad nuestra razón de ser 
 

ABD360 Abril - 2012. Boletín para el Usuario Microsoft Dynamics NAV 
 

 

Si buscas resultados distintos, no hagas  

siempre lo mismo...  
   
Estimado amig@: 
   
Busca una solución que de una forma sencilla analice y 

procese toda la información que contiene su ERP NAV para 

mostrarsela de una forma que le ayude en la toma de 

decisiones. 
   
Esta cansado de ver soluciones BI muy caras y complejas  
de implantar. 
   
Ahora dispone de Bi4Dynamics por 2.000,00 € [+] 
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Finaliza el soporte de Microsoft Dynamics 

NAV 5.0 y 5.0 SP1 a partir de abril de 2012 
   
La directiva Ciclo de vida del soporte técnico de Microsoft 

que entró en vigor en Octubre de 2002, aplica a la mayor 

parte de los productos disponibles en este momento 

mediante la venta minorista o con programas de licencias 

por volumen, así como a la mayoría de los productos que 

se comercialicen en el futuro. A través de esta directiva, 

Microsoft ofrecerá un mínimo de: 

  10 años de soporte técnico (los 5 años principales más 

los 5 de la ampliación) al nivel de Service Pack del que se 

ofrece soporte para los productos empresariales, de 

desarrollo y sistema operativos de escritorio.  

  5 años de Soporte técnico principal al nivel de Service 

Pack del que se ofrece soporte a los productos de 

software de consumo, hardware, multimedia y Microsoft 

Dynamics NAV, AX y CRM 
   
No obstante los clientes que tengan su contrato de 

actualización en vigor podrán seguir teniendo acceso a: 
- Actualización, Sevice Packs, correcciones y 

actulizaciones de impuestos publicados previamente. 
- Formación en línea ilimitada. 
- Acceso a la CustomerSource. 

 

  

 

 

 

 

 

      

 

DigitalDOCU es una 

herramienta diseñada 

para ofrecer una 

solución de 

Digitalización 

Certificada a todo tipo 

de clientes y 

escenarios. 
Más información aqui + 

 

 

 

Recuerde: 
¡30 de Abril último 

dia para legalizacion 

de libros oficiales! 
Utilice TAXOR. Addon 

de impuetos de NAV 

para su 

presentacion.  [+] 

  

 

Webinar. Intune y 

Office 365. 
20 de Abril. 10 horas a 

través de internet. Para 

inscripciones [+] 
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En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted 
podrá en cualquier momento ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos personales en 

posesión de ABD Informática S.L., comunicándolo por escrito a ABD Informática S.L.., c/ Alberche 4A, 1º D, CP 41005 - Sevilla; o haga 
clic aqui 
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