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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 y Office 2016, así como sistemas 

servidores y servicios en la nube. 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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Microsoft mejora la seguridad en el Cloud. 
Microsoft sigue comprometida con fortalecer y aumentar la seguridad 

de sus accesos a los servicios Cloud. Para ello ha adquirido a la 

empresa Adallom, empresa especializada en la seguridad en la nube 

y que da un plus de confianza a los usuarios de servicios en el cloud. 
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Azure potencia la infraestructura de su empresa. 
Sepa que puede mantener todos los servidores de su infraestructura 

en la nube de una manera sencilla, económica y sin preocupaciones 

por el hardware ni tener que disponer de un espacio acondicionado 

para albergarlos. Además, podrá disponer de copias de seguridad en 

la nube de esos mismos servidores olvidándose del almacenamiento 

de soportes de copia. 
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Azure BackUp protege sus máquinas Windows y Linux. 
Azure BackUp realiza copias de sus máquinas virtuales tanto 

Windows como Linux para recuperarlas en caso de que sea 

necesario. Además, le permite mantener una política de retención de 

sus copias de seguridad de años para cumplir con las leyes de 

protección de datos locales o sectoriales. 

  

Continuar leyendo  
 

  

 

 

HORA DEL CAMBIO: dé el salto a Windows 2012 R2. 
Insistimos en la caducidad de soporte para Windows Server 2003. A 

nuestros departamentos ya han llegado incidencias sobre programas 

y aplicaciones que han perdido funcionalidad con Windows Server 

2003. 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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Descuentos a la hora de contratar servicios en Azure. 
A partir del 10 de septiembre de 2015, cuando realice el prepago de su 

consumo previsto de Azure, podrá elegir una nueva oferta que incluye 

descuentos en diferentes servicios de Azure. Podrá seguir pagando 

mensualmente en modalidad “Pay-As-You-Go” (Pago por consumo), pero 

ahora, con el prepago del consumo previsto de Azure puede ahorrar incluso 

más. 
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RECUERDE: Enlace para descargar Windows 10. 
Tras la avalancha inicial, ya es posible descargar Windows 10 desde 

un enlace que Microsoft ha habilitado. Recuerde que hay cerca de 100 

millones de usuarios que ya han actualizado y tiene hasta el 29 de Julio 

de 2016. Es muy fácil y en el proceso de actualización puede elegir 

guardar sus datos y programas. Este es el 

enlace: http://www.microsoft.com/es-es/software-download/windows10 
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