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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 y con la publicación de 

sistemas nuevos como Windows 10 aún más. 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: punto de partida. 
Ya llegó la fecha esperada por muchos. 29 de Julio de 2015. Día en 

que el mundo de los sistemas operativos de Pc, tabletas y 

SmartPhones va a cambiar. Si no has activado tu actualización a 

Windows 10, todavía estás a tiempo de hacerlo. 

Continuar leyendo  
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Windows 10: Ya lo sé usar. 
No tenga miedo ni reparos a la hora de implantar Windows 10. El 

nuevo sistema une todas las bondades de Windows 7 y Windows 8 e 

incluye novedades para que el periodo de aprendizaje de uso del 

sistema sea mínimo. Vuelve el botón inicio mejorado y muchas 

funcionalidades nuevas para un uso fluido y sencillo del nuestros 

equipos. 
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Microsoft Edge: nueva forma de navegar. 
Navegar por Internet se convertirá ahora en una experiencia nueva y 

mejorada. Podrá hacer anotaciones o escribir en las páginas web para 

que no se le pase nada y sepa qué le interesa de a cada acceso a la 

web. Comparta esas anotaciones o guárdelas para poder verlas más 

tarde. 

  

Continuar leyendo  
 

  

 

ATENCIÓN: YA SE ACABÓ Windows Server 2003. 
Insistimos en la caducidad de soporte para Windows Server 2013. A 

nuestros departamentos ya han llegado incidencias sobre programas 

y aplicaciones que han perdido funcionalidad con Windows Server 

2013. No deje que usted sea el próximo y realice una transición 

programada. Consúltenos y verá como todo será más fácil. 

 

Llámenos y le ayudamos en el cambio. 
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Azure como si estuviera en su red. 
¿Necesita un servidor nuevo y no tiene lugar para albergarlo? ¿Quiere 

olvidarse de problemas de electricidad, almacenamiento, garantías? 

Con Microsoft Azure puede disponer del servidor o servidores que 

desee como si estuvieran en su propia oficina. Establezca una VPN 

con seguridad avanzada y olvídese de preocupaciones del pasado. 
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¿Cómo accedo a mi copia de Windows 10? 
Es muy fácil acceder a Windows 10. Lo primero que ha de hacer es 

tener todas las actualizaciones de Windows instaladas. En la parte 

inferior derecha de su escritorio aparecerá un icono de Windows donde 

al pulsar le pedirá que introduzca su dirección de correo y listo; ya lo 

tiene reservado. Ya sólo toca esperar a que, a partir del día 29 de Julio 

de 2015, el sistema le avise para instalar su nuevo sistema. Muy 

importante: debe tener al menos 3 Gb de espacio libre en el disco duro 

para poder descargar el sistema para su instalación. 
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