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Formación Oficial Microsoft:  MOC. 
Para ABD, la formación de nuestros clientes es un paso más de la 
relación de calidad que pretendemos ofrecer. 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 aumenten.
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Microsoft se compromete con la seguridad.  
Hace unos meses destacábamos que Microsoft es la única compañía 
que cumple con los requisitos de protección de datos a nivel de la 
Unión Europea. Pues ahora, también lo hace a nivel global y es que 
Microsoft mantiene como uno de sus pilares principales la seguridad y 
la transparencia de sus servicios. 
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En la línea de salida.  
El año 2015 es muy importante para Microsoft. A la salida de 
Windows 10, también tenemos que estar atentos a Office 2016, del 
que ya hemos hecho referencia y de Skype for Business. Este último, 
que se espera para Abril la tenemos en su última fase de desarrollo, y 
la podremos disfrutar dentro de muy poco. 
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Windows 10 al día.  
Otra de las patas importantes de los próximos meses para Microsoft 
es Windows 10. Cada vez son más frecuentes las noticias sobre el 
nuevo sistema de Microsoft y ahora sabemos que, lo más probable 
es que aparezca una nueva build con mejoras y novedades cada 
mes, lo que nos acercará poco a poco la versión final. 
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2015: fin de soporte para Windows Server 2003.  
No dejamos de recordar este extremo. El final de soporte se acaba y 
nuestros sistemas con Windows Server 2003 se vuelven vulnerables. 
A esto hemos de añadir la incompatibilidad creciente de aplicaciones 
y herramientas que harán que nuestro trabajo sufra cortes e 
interrupciones provocados por esto. 
 
Llámenos y le ayudamos en el cambio. 
  
  

 

 

Éxito garantizado en la nube con Office 365.  
Porque Office 365 te devuelve con creces la inversión que realizas en 
la implantación o en la migración. Un servicio seguro, trasparente y 
sencillo de desplegar. Llévate tus servicios a la nube y olvídate de 
costosos sistemas internos que has de mantener. ABD te ayuda en el 
proceso y te facilita un piloto de prueba para que pruebe la solución. 
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Como tener servicios en la nube "profesionales" en casa 
¿Deseas poder disfrutar de servicios en la nube en casa? ¿Deseas 
tener almacenamiento extra fuera de tus sistemas y no preocuparte 
por el espacio ocupado? Abre una cuenta de Outlook gratuita y 
disfrutarás de servicios casi profesionales en casa y en cualquier lugar. 
Ve a www.outlook.com y regístrate. Disfruta de Outlook, Word Online, 
Excel Online, OneDrive,... Es gratis.
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