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Office 365 en un click.  
Le configuramos su demo de Office 365 en una sola sesión para que 
pueda sacar el mejor provecho a las ventajas que le ofrece el cloud. 
Exchange Online, Lync, SharePoint Online, OneDrive. Vea como 
puede comenzar a trabajar de inmediato en la nube.
Todo esto y más se lo ofrecemos totalmente configurado en una sola 
sesión, valorada en 250€ y se lo dejamos listo para funcionar 
inmediatamente con 5 usuarios. 
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Windows 9 más cerca.  
No está Microsoft para bromas. A parte de las actualizaciones 
constantes de su sistema operativo actual para puestos cliente y 
tabletas, Windows 8.1, ya se habla cada vez más fuerte de Windows 
9. Se conocen más detalles y todos dirigidos a resolver las dudas que 
ha planteado Windows 8.1. Un Inicio remozado, más interacción con 
el usuario, claridad de uso, son mejoras de las que conoceremos más 
detalles en breve. La salida para 2015...  
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Fin del soporte a Windows Server 2003.  
Pero no sólo de sistemas operativos para puestos clientes vive 
Microsoft. Ya anunció el fin de soporte para Windows Server 2003 en 
Julio de 2015 y muchas empresas y organismos se están preparando 
para el cambio, si no lo han hecho ya. Más de 10 años tiene este 
sistema operativo y aunque cumple con su función, no saca el mayor 
provecho de los avances de estos años. 
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Windows Server 2012 R2: la nube y más.  
Windows Server 2012 R2 aporta todas las mejoras y cubre la 
necesidades de los entornos de producción más exigentes. 
Encuentre soluciones a todo aquello que necesita para que su 
infraestructura de red responda y permita que su trabajo día a día sea 
eficiente y productivo. Aproveche las nuevas características y 
mejoras en administración de sistemas, virtualización, 
almacenamiento, redes, seguridad y acceso. 
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Los datos con Microsoft están seguros según la AEPD . 
Así lo ha confirmado la Agencia Española de Protección de Datos 
(AEPD). Esta agencia, que vela por la seguridad de nuestros datos, 
ha reconocido “la solvencia y garantías de los servicios corporativos 
de Microsoft en la nube en lo relativo a trasferencias internacionales 
de datos”, según ha publicado Microsoft. Esto implica que podemos 
estar tranquilos a la hora de transferir y almacenar datos en los 
servicios en la nube de Microsoft pues estos estarán seguros y a 
salvo de intrusiones. 
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Descuentos en Office 365.  
Aproveche la oportunidad. Office 365 está de oferta y puede conseguir 
sus licencias con descuentos de hasta el 15%.
 
Llámenos y le informamos sobre cómo conseguirlo.
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Evaluación  gratuita  durante un mes de Windows Azure. 
Suscríbase gratis y consiga 150€ para utilizar los servicios de Windows 
Azure: máquinas virtuales, bases de datos, Active Directory, sitios web, 
y mucho más.
Aproveche la ocasión.  
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Seminario presencial: Novedades de Office 365.  
Conozca las novedades de Office 365 de la mano de un experto. Asista 
a nuestras oficinas  el Jueves 25 de Septiembre, sin coste alguno para 
usted, y le informamos de todo. ¿No puede asistir? Póngase en 
contacto con nosotros y un consultor le resuelve todas sus dudas.
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Últimos meses para agotar sus créditos de formación . 
Recuerde que los créditos de formación bonificada por la Fundación 
Tripartita que no se consumen dentro del año, no podrán ser
consumidos en el siguiente periodo por lo que si no realiza acciones 
formativas habrá perdido un mínimo de 420 euros.
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Escritorio en Windows 8.1  
¿Sabías que puedes iniciar el PC directamente al escritorio en 
Windows 8.1? Si quieres saltarte la página de Inicio, sólo has de 
acceder a propiedades con el botón derecho del ratón en la Barra de 
Tareas y seleccionar la pestaña “Navegación”. Una vez ahí, en la 
sección “Pantalla Inicio”, marca la primera casilla: “Al iniciar sesión o 
cerrar todas las aplicaciones de una pantalla, ir al escritorio en lugar 
de a Inicio”.  
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