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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: ya tiene fecha de salida. 
El 29 de Julio es la fecha de publicación de Windows 10. Además, los 

usuarios con Windows 7, Windows 8 y Windows 8.1 se pueden 

asegurar la actualización reservándolo desde ya. 

Continuar leyendo  
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Apps multidispositivos. 
Ya no será necesario usar un dispositivo para cada aplicación. Con la 

nueva versión de Windows podremos usar nuestras aplicaciones 

independientemente de estar usando un SmartPhone, una Tablet o 

un PC y todo con los datos y configuraciones sincronizadas. 
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Surface 3 a nuestra disposición. 
Ante la inminente salida de Windows 10, debemos disponer de los 

mejores dispositivos para sacarle el mejor provecho. Sin duda, uno 

de ellos es la Surface 3. Con más autonomía, más potencia y más 

accesorios es el elemento fundamental para iniciar una nueva forma 

de trabajo y ocio.  
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ATENCIÓN: se acaba Windows Server 2003. 
Ya está aquí, ya llegó. 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. De el 

salto a la nube y a Office 365. 
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Navegación privada. 
Muchas veces, cuando navegamos, la página web en cuestión nos 

solicita usuario y contraseña. Y nosotros lo introducimos. Si no 

tenemos las medidas de seguridad correctas, esto queda guardado 

en el Pc. Si es de confianza no pasa nada. El problema es cuando 

usamos un Pc que no es nuestro. Para eso está la navegación "In 

Private" de Internet Explorer. Pulsando "Ctrl+Mayús+P" accedemos a 

navegación segura y sin que el navegador guarde datos de nuestra 

navegación. 
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