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Nuevo año, subamos a la nube. 
 

Con la llegada de 2012, comenzamos un año importante 
en lo que se refiere a consolidación de servicios online. 
Hay plataformas lanzadas por Microsoft totalmente 
establecidas y funcionales como son Office 365 y 
Windows Intune, si hablamos de productividad del 
usuario y del administrador de red. 
 

También hay otras plataformas en completo desarrollo, 
como Windows Azure, si hablamos de programación y uso 
de aplicaciones en la nube. 
 

Y por último, referirnos a virtualización de servidores en 
la nube, infraestructura en total acceso pero que requiere 
un conocimiento algo más completo de las necesidades 
de la empresa y su infraestructura. 
 

Nosotros, como hemos venido haciendo hasta ahora nos 
vamos a centrar en Office 365 y Windows Intune. Para 
comenzar, y si no tuvo posibilidad de asistir a la Sesión 
Online que celebramos el pasado mes de Diciembre de 
2011 sobre Exchange Online, volvemos a celebrarlo este 
primer mes del año. Será el próximo día 20 de Enero, 
Viernes a las 10 horas. 
 

Regístrese pulsando aquí. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

Exchange Online: administre y acceda a su  
correo en cualquier lugar (2) 

 

El mes pasado estuvimos analizando las opciones de Reglas 
y Directivas que proporciona la consola de administración 
para gestionar nuestro correo. En la Sesión Online celebrada 
en Diciembre pudimos ver como acceder a ellas y la potencia 
de las mismas. 
 

Este mes queremos mostrarle cómo puede acceder a su 
correo desde cualquier dispositivo con acceso a Internet. Si 
tiene instalado Outlook 2007 o 2010 debe saber que puede 
acceder a su correo, sólo con tener configurada su cuenta en 
su equipo local y disponer de acceso a Internet. 
 

Pero si no está en su equipo, sepa que también puede ver su 
correo desde un navegador de Internet con un interfaz muy 
sencillo, similar al de Outlook y con la mayoría de funciones 
disponibles para organizar y administrar su correo. 
 

No deje de asistir a la Sesión Online que proponemos 
para este mes de Enero y compruebe estas opciones. 

 

 

 

   

 

 

  

    

Revisión de Red GRATIS.  
ABD vela por la seguridad de 
sus sistemas informáticos. 
Por ello, realizamos, sin 
compromiso, en una tarde, 
una revisión de seguridad. 
Además, le presentaremos 
un documento con los datos 
más relevantes y 
recomendaciones.  
No deje pasar la 
oportunidad. Déjenos sus 
datos enviando un correo a 
seguridad@abdconsultoria.es 

 

Desplazamientos no incluídos. 

Regístrese a la 
sesión Online 
sobre Exchange 
Online del 
próximo día 20 de 
Enero y podrá ver 
de primera mano 
cómo funciona y 
lo que le puede 
aportar. 
Además, podrá 
conseguir un 
periodo de prueba 
de la aplicación 
sin coste alguno. 
Regístrese 
pulsando aquí. 

 

Give Me Five. 
Promoción para nuevo 
cliente Dynamics NAV. 5 
usuarios por 2000 Eur.  
Más Información aquí. 

 

 



 

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 aquí 

 


