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Office 365 en un click.  
Continuamos con la promoción en la que 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  10: el nuevo Windows.  
Ya está despejada la duda. Al final no hay Windows 9. Después 
algunas especulaciones sobre el nombre, de los cuales el más 
probable era el que hemos indicado, el nombre pasa a ser Windows 
10. Un nuevo Windows para todos los dispositivos que podamos 
imaginar. 
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Copias de seguridad en la nube con Microsoft Azure.   
Es muy fácil disponer de copias de seguridad seguras, rápidas y fiables 
de sus datos en la nube. Olvídese de las copias con esta herramienta.
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Los servidores de Fujitsu Primergy cumplen 20 años.   
Desde 1994, en que Fujitsu comenzó a fabricar los primeros servidores 
Primergy, hasta hoy tenemos en el mercado una de las series de 
servidores más fiables, eficientes y seguros. Celebramos sus 20 años 
y que sean muchos más.
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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.  
Tras el éxito en la convocatoria anterior volvemos a citar a todos 
aquellos que no pudieron asistir a una nueva convocatoria para 
mostrarle todas las novedades de Office 365.
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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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Como usar mi cuenta de Hotmail en Windows 8.1  
Es muy común que, al instalar Windows le digamos que no tengo 
cuenta de Microsoft y que quiero iniciar con un usuario local. Pero con 
el tiempo, nos damos cuenta que integrar una sesión de Hotmail nos 
sincroniza el correo, el calendario y One Drive, con lo que no nos 
tendremos que volver a preocupar por la ubicación de nuestros 
archivos. Simplemente nos tenemos que ir al Icono del engranaje que 
aparece al trasladar el ratón a la parte superior izquierda del escritorio 
y seleccionar la opción que aparece abajo del todo: "Cambiar 
configuración de PC". Seleccionamos "Cuentas" e indicamos 
"Conectarse con una cuenta de Microsoft". Ya lo tenemos todo para 
tener todos nuestros dispositivos Windows 8.1 con el mismo perfil y 
datos. 
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