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Vea como funciona Office 365.  
Continuamos con nuestro propósito de que conozca a fondo todo lo 
que puede hacer y lo que le puede ofrecer a su negocio Office 365. 
Una serie de herramientas profesionales que le permitirán aumentar 
su productividad y mejorar su relación con el trabajo diario. Pídanos 
que le hagamos una demo y le mostraremos esto y mucho más.
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"Modernice su Negocio" con Microsoft.  
Este es el plan que ha lanzado Microsoft para ofrecer a las empresas 
las nuevas tecnologías en materia de acceso a la nube que se están 
poniendo en marcha en los últimos tiempos. 
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España no está entre "los más conectados".  
Así se desprende de un estudio realizado por la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones, en el que muestra que estamos en el lugar 
28 de los más conectados. 
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Skype en Office 365.  
Y es que Microsoft ha anunciado la convergencia en una de sus 
herramientas de mensajería instantánea tanto de ocio como 
profesional. Su nombre: Skype for Business. 
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Aproveche para actualizar el servidor de su empresa . 
Un servidor actualizado y con las últimas tecnologías es un garante 
de productividad y rapidez en las tareas diarias más elementales; a 
parte, influye en la reducción de gastos energéticos y en la seguridad 
a la hora de trabajar. Atienda a las últimas promociones de Fujitsu y 
le ayudamos al cambio de servidor. 
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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. Nosotros le ayudamos en lo que necesite. 
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El valor de la Formación.  
ABD OFRECE FORMACIÓN PERSONALIZADA. 
 
Estamos en el último mes del año y queda poco para poder gastar 
sus créditos. Aproveche para informarse como hacer uso de ellos. 
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Escritorio Remoto en Windows 8.1  
Permita que otros puedan conectar a su Pc para ayudarle en alguna 
tarea o bien solucionarle un problema. Para ello sólo tendrá que dar 
botón derecho en el icono "Este Equipo" y dar a "Propiedades". En el 
menú de la izquierda seleccione "Configuración de Acceso Remoto". 
En el apartado de "Escritorio Remoto" sólo tendrá que marcar la casilla 
"Permitir las conexiones remotas a este equipo". Lo único que le queda 
es dar su IP o nombre de equipo para que otro usuario de su red pueda 
conectar a su equipo con el cliente de Escritorio Remoto".
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