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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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Más de un mes con Windows 10. 
Millones de descargas, millones de reservas. La llegada de Windows 

10 ha sido toda una revolución y las expectativas creadas así lo 

confirman. Facilidad de uso, amigable para el usuario y lo que es 

mejor, mantiene los datos del usuario y la compatibilidad con los 

programas. 

Continuar leyendo  
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Office 2016: fecha de salida. 
Durante esta semana se publica Office 2016. La nueva versión de las 

aplicaciones de ofimática más conocidas está a la vuelta de la 

esquina y contará con nuevas versiones actualizadas para integrarse 

perfectamente con los servicios en la nube. 
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Cloud, Office 2016 y Windows 10. 
Estos tres conceptos los hemos de tener muy en cuenta para los 

próximos años tanto a nivel profesional como de ocio. Tres plataformas 

en una, trabajando como un todo y a nuestra completa disposición para 

facilitarnos el trabajo, el acceso a los datos y como no, disponer de 

todos nuestros objetos allá donde estemos. Llámenos y le 

asesoramos. 
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RECORDAMOS: 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. 

  

  
 

http://www.abd.es/destacados/actualidad-abd/fecha-de-salida-para-office-2016/
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¿Servidores fuera de 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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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.abd.es/microsoft-cloud/alojamiento/
http://www.abd.es/destacados/actualidad-abd/garantizate-el-exito-hacia-la-nube-con-office-365/
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