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Office 2013 para IOS. 
Después de muchos rumores, la suite ofimática más c onocida está 
disponible para su uso en IPhone e Ipad. 

Desde principios del mes de Abril, está disponible de forma gratuita Word, Excel y PowerPoint 

para IOS. Son versiones básicas para poder visualizar documentos. Pero si disponemos de una 

licencia de Office 365, podemos registrarlas y obtener todas las opciones de Office 2013 en 

nuestro dispositivo IOS.  

 

Llámenos y le ampliamos la información: 954 93 28 50 

 

  

 

¿Qué hago con mi equipo?  

 

Como venimos avisando, el 

soporte por parte de Microsoft 

 
Mejoras en Windows 8.1 

 

La primavera altera hasta 

nuestros sistemas 

 

Tenga todas sus notas al 

día. 

 

¿Sabía que tiene una 



 

para Windows XP y Office 

2003 finaliza este mes de Abril. 

¿Qué significa esto? Pues que 

si continuamos usando estos 

sistemas seremos más 

vulnerables a ataques de 

seguridad, cada vez menos 

compatibles y no 

aprovecharemos todo el 

potencial de los nuevos 

sistemas. Por eso, desde ABD 

estudiamos tu caso y te damos 

la mejor opción. 

Más información aquí 

  

 

informáticos. Microsoft 

continua su política de mejoras 

y para principios de Abril 

presenta nuevos paquetes de 

actualizaciones importante que 

van desde Windows 8.1, a 

Windows Phone 8 y Windows 

Server 2012. Todo con vistas a 

potenciar sus sistemas y 

mejorarlos. Si quiere más 

información, contacte con 

nosotros y le mostramos todas 

estas mejoras. info@abd.es  

  

 

herramienta en Office 2013 

donde puede hacer 

anotaciones libremente y 

compartirlas en su Office 

365 con otros usuarios? 

Además, puede disponer 

de ellas en cualquier 

dispositivo, sin necesidad 

de llevar papeles, agendas 

o cuadernos. Todo bien 

atajado y disponible en 

cualquier momento. 

 Pulse aquí  y no dude en 

preguntarnos. 
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