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Comience 2015 con Office 365.  
Porque llega un año nuevo lleno de nuevos propósitos, nosotros 
estamos para ayudarle a que uno de esos propósitos sea el salto 
definitivo a la nube. Ya no hay dudas, todo está preparado. Sólo falta 
dar el salto y nosotros le ayudamos. 
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Copias en Azure de puestos cliente.  
El mundo Azure se mueve y ahora podemos hacer copias de 
seguridad de nuestros puestos clientes con Windows 7, Windows 8 y 
Windows 8.1 de forma rápida y sencilla. Averigua como. 
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Spartan: nuevo navegador para Microsoft.  
Esto no significa que Microsoft vaya a desprenderse de Internet 
Explorer. La idea de Microsoft es presentar un navegador paralelo 
para usos concretos y que se adapte al mundo de dispositivos 
móviles y portátiles. 
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560.000 las aplicaciones para Windows y Windows Pho ne.  
Esto indica que los desarrolladores apuestan por unos sistemas de 
última generación, adaptados a las nuevas tecnologías y que tiene 
cada vez mayor difusión y uso por su sencillez y su compatibilidad. 
Es hora de dar el salto a las últimas versiones de Windows y 
aprovechar todas estas aplicaciones. 
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Aprovecha para actualizar el servidor de tu empresa . 
Ya estamos en 2015, el año en que el soporte de Windows Server 2003 
finaliza por parte de Microsoft. Esto significa que desarrolladores de 
programas y de seguridad dejarán de lado este sistema y no se 
publicarán más actualizaciones de seguridad por parte de Microsoft. Es 
la hora de acceder a servidores nuevos a buen precio y dotarles de 
sistemas operativos potentes, seguros y modernos. 
 
Llámenos y le ayudamos en el cambio. 
 

 

 

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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Herramienta Recortes.  
Seguro que ya conoce la herramienta de tomar capturas de pantalla 
de Windows. Si no la conoce, pruébela pues seguro le sacará de más 
de un apuro a la hora de compartir imágenes y capturas de pantalla 
con otros usuarios. Escriba "recortes" en la pantalla de búsqueda de 
Windows 8 o Windows 8.1 y ahí está. Dele a nuevo y copie la imagen 
que desee o guárdela con archivo de imagen. Seguro que le será muy 
útil. 
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