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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. 

 

Continuar leyendo    
 

  

 

 

Windows 10 podría tener fecha de salida. 
Muy cerca está la publicación de Windows 10. Y eso lo confirman las 

últimas builds que están apareciendo del sistema para desarrolladores 

y profesionales de TI. ¿Podría ser a finales de Julio? Estos son los 

motivos. 

Continuar leyendo  
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Más con Edge y Office 2016. 
Ya conocemos el nombre del navegador que traerá Windows 10, 

antes conocido como Spantan: será Edge y vendrá a dar solución a 

accesos rápidos e inmediatos a Internet. Además, se ha publicado la 

versión preview de Office 2016 para todo aquel que quiera probarlo. 

El mercado no para. 
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Build 2015 de Microsoft. 
Se ha celebrado la feria más importante para los desarrolladores de 

Microsoft y que viene a marcar las tendencias futuras. Muchas 

novedades que iremos desglosando en próximos boletines y que nos 

dan una idea de hacia donde nos dirigimos en cuanto a los sistemas. 
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2015: fin de soporte para Windows Server 2003. 
ATENCIÓN¡¡¡¡ Consúltenos sobre nuestras promociones para dar el 

salto a los nuevos sistemas operativos de Pcs y servidores y deje 

atrás sistemas obsoletos, inseguros e incompatibles con los nuevos 

modos de trabajo. Le ayudamos en una transición sencilla y fácil. 

 

Llámenos y le ayudamos en el cambio. 
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Pruebe el nuevo Skype para empresas. 
Pruebelo con Office 365 y verá lo que se está perdiendo. 

Videoconferencias al instante, movilidad absoluta, configuración en 

todos los SmartPhones y tabletas, correo y datos en cualquier lugar. 

Olvídese de llevar consigo pendrives o dispositivos de 

almacenamiento que pueda perder con información sensible. Dé el 

salto a la nube y a Office 365. 
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Mantén tu disco duro en plena forma. 
Con el paso del tiempo, los sistemas de nuestros equipos parece que se 

hacen más lentos y las aplicaciones tardan más en abrirse. Es por ello 

que es fundamental mantener nuestro disco duro en forma; y esto lo 

podemos conseguir de una forma muy sencilla. Si damos botón derecho 

a nuestras unidades de disco y seleccionamos "Propiedades" veremos 

la pestaña "Herramientas". Ahí tenemos aliados de nuestro disco que 

comprobarán y resolverán posibles errores de nuestro disco duro y el 

optimizador de disco que reordenará los archivos de nuestro disco para 

que el acceso de lectura sea más rápido. 
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