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Nuevas versiones de Windows: una revolución visual 
 

El mes pasado dedicamos uno de los bloques de nuestro boletín a
recomendar el cambio de versión de los sistemas operativos de servidor
a aquellos que aún eran gobernados por Windows Server 2003. 
 
Pues bien, sin tiempo a reaccionar este mes vamos a hacer una breve 
referencia a lo que se nos avecina en los próximos meses. Microsoft ya
ha publicado versiones de prueba y evaluación de lo que van a ser los
próximos sistemas operativos: Windows 8 y Windows Server 8. 
 
Manteniendo y mejorando el núcleo del sistema de las versiones de 
Windows 7 y Windows Server 2008, las nuevas versiones adoptarán una
interfaz gráfica adaptada a las nuevas demandas del mercado y a lo que
el hardware manda. 
 
Basándose en las “Tiles” que ya se pueden ver en Windows Phone 7,
estas serán el centro del apartado gráfico de estos sistemas. Su
facilidad de uso, configuración y administración harán las delicias de los
usuarios y permitirá una experiencia muy agradable en el uso con
tabletas y smartphones. 
 
En los próximos meses continuaremos ampliando noticias sobre estos 
nuevos sistemas operativos. 

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

 

 

  

 



 

Servicios en la nube de Microsoft: toda su oficina allá donde vaya 
 

Mucho hemos hablado estos últimos meses sobre los servicios en la nube de
Microsoft y sus ventajas. Su facilidad de uso, su flexibilidad y el control
sobre nuestras aplicaciones más usadas son alguna de las características
más destacadas. 
 
Pero poco hemos hablado de lo que puede suponer al administrador de red
disponer de ambas herramientas para administrar y controlar los Pcs de su
infraestructura como los usuarios y buzones de correo, sitios corporativos,
licencias de Office y Windows,… desde cualquier lugar, sin necesidad de
presencia física. 
 
Todo ello usando sencillas consolas de administración que le permitirán de
un vistazo controlarlo todo, dar soporte online, crear y administrar buzones
en un momento y estar a la última en cuanto a versiones de los sistemas y
aplicaciones sin tener que realizar nuevas inversiones. 
 
Este mes, realizaremos una sesión Online conjunta en la que
desarrolaremos este asunto. Haremos un repaso rápido pero muy completo
sobre Windows Intune y Office 365. Para comprobarlo, regístrese en la
sesión online que celebraremos el próximo Viernes día 23 de Marzo a las
10 de la mañana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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 servicios 
en la nube de Microsoft 
del próximo día 23 de 
Marzo. Podrá ver como 
le pueden ayudar Office 
365 y Windows Intune 
en su día a día. 
Además, podrá 
conseguir un periodo 
de prueba de la 
aplicación sin coste 
alguno. 
Regístrese pulsando 
aquí. 

Windows Server 2008 R2 

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

Promoción válida hasta el 
29/12/2012 



 

 

 

 

 


