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Vuelta al cole 

Ya estamos de vuelta. Para la mayoría de 

nosotros, las vacaciones han pasado y tras 

un período de descanso y desconexión, 

volvemos al día a día. Y este año 

volvemos con deberes. 

Para este Otoño que estamos a punto de 

inaugurar, Microsoft nos plantea una serie 

de lanzamientos que se pueden calificar 

revolucionarios, pues procede a renovar 

toda la gama de sistemas operativos de 

servidor, de Pc de sobre mesa y de Smart 

Phones y tablets. 

Como ya reseñamos en el último boletín 

del curso pasado, estamos en estas fechas 

pendientes al lanzamiento de una serie de 

sistemas que vienen a mejorar y 

simplificar el uso de nuestros sistemas, 

pero sin ello minimizar ni un ápice la 

potencia de uso y productividad. 

Pasamos a hacer una breve reseña de 

ellos: 

Windows Server 2012: renovación total 

del sistema operativo servidor de 

Microsoft. Totalmente volcado en la 

virtualización, mejora las herramientas de 

gestión de memoria y de administración 

de varios servidores en una sola consola. 

Disponible la Release Candidate para su 

evaluación. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pues esto es lo que nos tiene preparado Microsoft para este curso. Vamos a 

estar entretenidos viendo como

trabajo y ocio diarios. 

Puede ampliar información llamando al 954 93 28 50 o enviando un email a 

info@abd.es 

Windows 8: nueva versión del sistema 

operativo para Pcs de escritorio, Tablets y 

Smart Phones. Con una interfaz totalmente 

nueva y basado en aplicaciones, viene a 

renovar la presentación visual del sistema 

operativo, así como totalmente adaptado a 

los nuevos dispositivos de uso cotidiano. 

Dos datos a reseñar para valorar el cambio 

que se va a producir: 

1. El botón inicio desaparece.

2. El escritorio es una aplicación más 

del sistema. 

     También se puede descargar una 

preview del sistema para probarlo.

 
Microsoft Office 2013:

la suite ofimática de Microsoft. Totalmente 

orienta al uso en la nube y colaborativo. 

Incluye las aplicaciones más conocidas, 

como son Word, Excell, Outlook, Access,… 

pero totalmente orientadas al trabajo en 

cualquier lugar, acces

documentos y almacenamiento online.

Microsoft Surface: aportación Hardware de 

Microsoft a las tablets. La mejor plataforma 

para sacar el máximo provecho a Windows 

8. Totalmente adaptada al nuevo sistema, 

ofrece conectividad total, rapidez en 

ejecución, uso de escritorio de Windows, 

acceso a todos los tipos de documentos y 

muchas más funciones.

Pues esto es lo que nos tiene preparado Microsoft para este curso. Vamos a 

estar entretenidos viendo como estos sistemas se hacen cotidianos en nuestro 
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