
 

ABD Tech Noviembre 2015 

Boletín para el responsable de TI.  

Ver este email en tu navegador  

  

  

 

 

ABD apuesta por la renovación tecnológica. 
Son muchos los cambios que se están produciendo en el mundo de 

la informática y de la empresa. Nuevas formas de trabajo, nuevos 

procedimientos, nuevas herramientas, todas enfocadas a mejorar la 

productividad del trabajo, la continuidad y la movilidad. Por ello, 

ABD le ofrece sus años de experiencia y su constante renovación 

para asesorarle en su salto a los nuevos sistemas operativos, nuevas 

formas de trabajo en el Cloud y las nuevas herramientas que surgen 

en el mercado. 

 

Consúltenos sin compromiso alguno.    
 

  

 

 

Microsoft aumentará su presencia Cloud en Europa. 
Microsoft no duda en que el futuro está en la nube. Para ello y para 

mejorar su presencia en Europa y la calidad de sus servicios prevé 

desplegar en Europa en el trascurso de 2016 de dos nuevos CDPs 

que serán ubicados en el Reino Unido y Alemania. Es clara la 

orientación por estos servicios y Microsoft se posiciona para continuar 

a la cabeza. 

Continuar leyendo  
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Nuevos caminos por descubrir con el nuevo Office. 
Como ya hemos comentado en anteriores boletines, Office 2016 ya 

está disponible para Windows y recientemente también lo está para 

Mac. Pero esta no es una versión más; Microsoft se ha esforzado 

porque sea más móvil, social, inteligente, personal y seguro. Todo 

orientado a mejorar la productividad del trabajo diario y la posibilidad 

de hacer más cosas en menos tiempo, con menos esfuerzo y en 

cualquier lugar. 

  

Continuar leyendo  
 

 

 

Primera gran actualización de Windows 10. 
Durante este mes de Noviembre hemos recibido la primera gran 

actualización de Windows 10. En su proceso por mejorar el sistema 

operativo, Microsoft busca mantener un sistema sin errores y apto 

para todos los dispositivos. Entre las novedades principales, 

podemos destacar una mejora en la velocidad de arranque de 

Windows 10 de hasta un 30%. También encontramos mejoras de 

estabilidad y algunas en el interfaz. 

  

Continuar leyendo  
 

  

 

 

HORA DEL CAMBIO: de el salto a Windows 2012 R2. 
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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Descuentos al 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. 

 

Continuar leyendo  

 

  
 

  

 

 

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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