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Formación Oficial Microsoft:  MOC. 
En ABD pensamos que uno de los factores que pueden hacer crecer 
su empresa es un equipo de trabajo bien formado. Por eso, le damos 
acceso a los cursos oficiales de Microsoft a través de MultiTrain, 
partner de Microsoft especializado en formación, para que el 
rendimiento y la productividad de sus empleados aumente.
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Windows 10 GRATIS.  
Tras la presentación en Enero de Windows 10, en el que Microsoft 
presentó nuevas características, se dejó ver que será gratis durante el 
primer año tras su publicación para los usuarios con licencia de 
Windows 7 y Windows 8.1. Una excelente oportunidad para actualizar 
y estar al día. 

Continuar leyendo   
 

 

Aplicaciones Office en nuestros dispositivos móvile s. 
Ya podemos utilizar todas las aplicaciones de Office y Office 365 en 
nuestros SmartPhones y Tabletas. Faltaba Outlook y ya está aquí. Y si 
además disponemos de una suscripción a Office 365 podremos 
beneficiarnos de todas las funciones de estas aplicaciones.
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Office 2016: cada vez más cerca.  
Cada vez obtenemos más información sobre Office 2016. Primero que 
estaría listo para finales de año. Ahora ya sabemos la total integración 
con los servicios en la nube y la facilidad de uso e integración de 
dispositivos móviles. Seguimos atentos a lo que ocurra para 
mantenerles informados.
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2015: fin de soporte para Windows Server 2003.  
Volvemos a incidir en este aspecto: el soporte de Windows Server 
2003 finaliza por parte de Microsoft. Esto significa que la seguridad y 
compatibilidad de nuestros sistemas se puede ver comprometida. Y, 
además, el cambio no tiene porqué ser traumático. 
 
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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¿Dónde están mis programas en Windows 8.1?  
"Acabo de instalar un programa en Windows 8.1 y no lo encuentro". Si 
te ocurre esto y no hay acceso directo en el escritorio, es muy fácil 
acceder a él. Da al botón inicio y desde la pantalla de aplicaciones de 
Windows, damos a la flecha apuntando hacia abajo que verás en la 
zona inferior izquierda de la pantalla. Ahí verás todas las aplicaciones 
instaladas. Si además das con el botón derecho sobre ella, verás que 
las podrás anclar a la barra de tareas, colocarla en el escritorio,...
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