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El valor del Cloud. Este mes se celebra 

en Sevilla un evento de suma 

importancia. “Unifica tus 

comunicaciones en la nube” es su 

nombre, y se nos presenta de la mano 

de Microsoft, Vodafone y ABD. El evento 

irá dirigido a todos aquellos que quieran 

conocer de primera mano cómo puede 

beneficiarle la fácil y rápida transición de 

su infraestructura de red a la nube y lo 

cómodo que resulta la conectividad 

total y acceso a los datos desde 

cualquier medio. Se expondrán casos 

prácticos donde podrá apreciarse las 

mejoras y las bondades del sistema y 

como puede cambiar el uso de la 

tecnología de una empresa con varias 

sedes en diferentes provincias sin 

esfuerzo alguno.  Si no puede asistir, 

infórmese de primera mano con 

nosotros aquí. 
 

 

 

 

La seguridad en sus manos.  

¿Tiene un firewall en su red que no 

puede administrar por su complejidad? 

O lo que es peor, ¿no tiene Firewall? Si 

somos conscientes de los riegos que 

supone mantener nuestra red 

conectada directamente a Internet sin 

protección, seremos conscientes de la 

necesidad de tener un Firewall en 
 

 

 

Tenga las espaldas bien cubiertas. Para 

el desarrollo diario de la actividad 

normal de una empresa, todos sus 

sistemas han de estar preparados para 

funcionar correctamente y de forma 

óptima, sin interrumpir el trabajo diario 

de los usuarios. Un sistema mal 

mantenido o no mantenido es fuente de 

problemas y retrasos en la ejecución de 

las tareas diarias. Por eso, es muy 

importante tener el respaldo de una 

empresa con más de 20 años de 

experiencia en el mercado y que vele 

por el perfecto funcionamiento de su 

infraestructura. Si quiere más 

información, póngase en contacto con 

nosotros y le asesoremos. Envíe un 

email a info@abd.es. y le 

informaremos ofreciendo un plan de 

actuación personalizado. 

 
 

 

 

 

Una década con Windows XP y Office 

2003. En informática, eso supone toda 

una vida, y que además, avanza muy 

rápido. Sabemos que Windows XP 

funciona bien, es estable y da perfecta 

respuesta a lo que demandamos hoy en 

nuestra tarea diaria. Pero, ¿sabemos 

qué podríamos hacer con un sistema 

operativo adaptado a las nuevas 
 



nuestra infraestructura de red. Ahora es 

el momento de cambiar el suyo antiguo 

o introducir uno nuevo de la mano de 

Dell Sonicwall con el programa Secure 

Upgrade Plus. Contacte con nosotros y 

le daremos completa información aquí. 

 
 

tecnologías y con mejoras en cuanto a 

manejo y consumo de recursos? 

Descubra cuanto más y más rápido 

puede hacer con Windows 8.1 y Office 

2013. Pulse aquí y no dude en 

preguntarnos. 
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