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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 aumente.
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Windows 10 te avisará para actualizar tu sistema.  
Todo se está preparando para la salida de Windows 10. Ahora 
conocemos que podremos elegirlo para instalar desde Windows 
Updates. Así, nos aparecerá la opción de actualizar para todos 
aquellos usuarios de Windows 7, Windows 8 y Windows 8.1. 
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Y será presentado en verano en 190 países.  
Microsoft se prepara y prepara al mundo para el desembarco 
de Windows 10. El sistema será publicado este verano y lo hará en 
190 países para así obtener la mayor cobertura posible de su nuevo 
sistema. 
  

Continuar leyendo  
 

 

Skype empresarial: 14 de Abril.  
Ya estamos preparados para la publicación de Skype para empresas. 
La nueva herramienta que sustituye a Lync Online podrá se 
actualizada por los usuarios desde el 14 de Abril y comenzar a usar 
sus ventajas.
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2015: fin de soporte para Windows Server 2003.  
Tenemos una promoción para que la transición sea más sencilla, 
barata y adaptada a sus necesidades. 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. 
 
Pulse aquí o 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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Bloc de notas en cualquier lugar.  
¿Sabía que con OneNote puedes tener un lugar donde anotar rápido 
y sencillo? Además, lo podrás tener sincronizado con todos tus 
sistemas y dispositivos de cualquier sistema. Busca la aplicación, 
instálala, introduce tu usuario y contraseña de Microsoft y tendrás un 
sistema de tomar notas rápidas, posibilidad de incluir imágenes, 
enlaces, videos, sonidos,... y hasta de compartirlas con otros usuarios. 
Integrada perfectamente con Office, prueba a pulsar la 
tecla "Windows+N" y verás aparecer la aplicación.
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