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Llevo mi equipo encima sin esfuerzo 
 
Todos trabajamos preferentemente con un equipo todos 
los días. Ese equipo lo tenemos configurado a nuestro 
gusto; se ajusta a nosotros perfectamente y nos da 
todo aquello que necesitamos con sólo hacer doble 
click. Lo ideal sería que ese equipo fuera con nosotros 
allá donde fuéramos y además en funcionamiento, con 
el mismo perfil siempre. 
 
Pues eso y mucho más lo puede conseguir con disponer 
de un pendrive, un IPhone o un IPad y acceso a 
Internet. Acceso al equipo físico de su puesto de 
trabajo, a su correo vía web, a sus aplicaciones más 
utilizadas. 
 
Con GOn puede acceder a su intranet, su Pc físico, su 
correo, aplicaciones,… sin esfuerzo y de forma segura y 
encriptada. Establezca un túnel seguro y único entre 
usted y su red y siempre tendrá a mano todo lo que 
necesita. 
 
Este mes le mostramos la aplicación y si lo desea 
le montamos una versión de evaluación sin 
compromiso y gratuita para que use la aplicación 
y la exprima. Nosotros estamos aquí para 
ofrecérsela y ayudarle. 
 

 

 

  

 

 



 

La solución definitiva a sus problemas en su 
infraestructura de red 

 
Equipos lentos, redes colapsadas,.. y además, no tengo 
espacio para guardar mis archivos. ¿Se ha dicho esto en 
los últimos tiempos? Pues la respuesta la tendrá si mira de 
cuando datan la instalación y puesta en marcha de su 
servidor y servicios actuales. 
 
Como usted sabe, la informática avanza de manera 
rápida. Pues a eso hemos de añadir que las 
comunicaciones también, y el tamaño de los archivos que 
usamos, y el tamaño de las transacciones vía internet que 
hacemos, y la cantidad de programas que instalamos en 
nuestros equipos (aplicación del móvil, impresoras de la 
red, clientes varios para conectar al banco, a la 
mensajería,…) 
 
Y todo eso ha crecido exponencialmente en los últimos 
años mientras que sus sistemas no se han modernizado ni 
un ápice. ¿No piensa que es hora de tomar la decisión y 
dejar que una empresa especializada le haga una 
consultoría y le muestren como mejorar su productividad 
y rendimiento con la mínima inversión? 
 
Contacte con nosotros y le diremos cómo. 

 

 

 

 

   

 

 

  

    

 

Spam, estafas, engaños 
en la red, virus, equipos 
Zombies, malware, robo 
de información, ataques. 
¿Ha sido ya víctima y no lo 
sabe? ¿Lo sabe pero 
desconoce como liberarse? 
Permítanos asesorarle en 
cómo reforzar la seguridad 
de su infraestructura de red. 
Le pondremos al día en los 
sistemas de seguridad más 
potentes para asegurar sus 
comunicaciones y su 
red.Envíe un email a 
seguridad@abdconsultoria.es 

y le ayudaremos. 

 

Le mostramos 
G/On y le 
instalamos una 
versión de prueba 
para que vea las 
ventajas de la 
aplicación y como 
puede ayudarle en 
su tarea diaria. 
Póngase en 
contacto con 
nosotros y nos 
encargamos de 
todo. 
 
 
 

 

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 CALsPromoción 
válida hasta el 29/12/2012 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 


