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Es la hora de cambiar a Microsoft Windows 
Server 2008 R2 

 
Si aún posee servidores con sistema operativo Windows 
Server 2003 entenderá que sus sistemas disponen de un 
sistema operativo que salió al mercado hace casi 10 años. 
En este tiempo cambian muchos aspectos de la vida, de 
la forma de trabajar y de la manera en que percibimos 
nuestro entorno.  
 
Pero si analizamos los cambios que en 10 años se 
producen en el campo de la informática y la seguridad de 
los datos, vemos que los cambios son más profundos. Por 
eso ahora es el momento de cambiar sus servidores y 
optar por el sistema operativo Windows Server 2008 R2. 
Un sistema adaptado y en continua evolución y que 
responde perfectamente a las exigencias actuales de 
seguridad y productividad. 
 
Entre las novedades, encontramos: 

- Mejora de la infraestructura con las capacidades 
de virtualización de Hyper-V. 

- Mayor productividad con Windows 7. 
- Mejor acceso remoto con nuevas posibilidades. 
- Gestión mejorada del consumo de energía. 
- Núcleo del sistema revisado y optimizado para un 

mejor rendimiento y seguridad. 
 

Si quiere ampliar información, no dude en contactar con 
nosotros, o pulse aquí. 
 

 

 

  

 

 



 

Windows Intune: en una consola todos los Pcs 
de su organización.

¿Se imagina poder controlar los equipos de su Intranet 
de un vistazo y desde una sola consola? ¿Y poder hacer 
esto también con los equipos remotos de su 
organización? Pues ha de saber que con Windows Intune 
puede hacerlo. 
 
Si tiene una gran cantidad de equipos en su o
que desea controlar, mantener actualizado, protegido 
con antivirus y con posibilidad de conectarse 
remotamente a ellos, Windows Intune es su solución. 
Porque nunca fue tan fácil y rápido mantener al día sus 
equipos y dar soporte a sus usuarios 
desplazarse. 
 
La mejor manera de simplificar la gestión y la seguridad 
es usar Windows Intune. El servicio en la nube que le 
ayudará a mantener sus equipos seguros, a distribuir 
software entre sus Pcs y atender las incidencias de los 
usuarios de forma rápida y sencilla.
 
Para más información, regístrese en la sesión online
que celebraremos el próximo Viernes día 24 de Febrero 
las 10 de la mañana 
funcionamiento de la consola principal de Windows 
Intune. 

 
 

 

 

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. 
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Revisión de Red GRATIS.  
ABD vela por la seguridad de 

compromiso, en una tarde, 

Además, le presentaremos 
un documento con los datos 

datos enviando un correo a 
seguridad@abdconsultoria.es 

 

Regístrese a la 
sesión Online 
sobre Windows 
Intune del 
próximo día 24 de 
Febrero y podrá 
ver de primera 
mano cómo 
funciona y lo que 
le puede aportar. 
Regístrese 
pulsando aquí. 

Windows Server 2008 
R2 

Es hora de
cambio. Ahora podr
optimizar el control de su 
negocio y obtener un 10% 
de descuento
Server 2008 R2. Se aplica 
para pedidos que 
un mínimo de 1 licencia 
WS + 10 CALs

Promoción válida hasta el 
29/12/2012

 

 

 

 

 

 

 

Windows Server 2008 

Es hora de la mejora y el 
cambio. Ahora podrá 

ar el control de su 
negocio y obtener un 10% 
de descuento con Windows 
Server 2008 R2. Se aplica 
ara pedidos que incluyan 

nimo de 1 licencia 
WS + 10 CALs 

Promoción válida hasta el 
29/12/2012 



 

 

 

 

 

 


