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ABD: por un 2016 tecnológico. 
Comenzamos un nuevo año y le deseamos lo mejor. Y desde nuestro 

punto de vista, lo mejor que le podemos ofrecer es nuestro 

asesoramiento y consultoría para que afronte la renovación 

tecnológica necesaria y definitiva para modernizar su infraestructura 

de red y mejore productividad. Por un año de renovación y mejora. 

 

Consúltenos sin compromiso alguno.    
 

 

  

 

 

Windows 10 supera todos los registros. 
Desde ¿Porqué decimos esto? Lo decimos porque se ha confirmado 

recientemente que Windows 10 se encuentra ya instalado en más de 

200 millones de dispositivos. ¿Y esto que significa? Esto quiere decir 

que las mejoras introducidas por Microsoft en el nuevo sistema 
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operativo son del agrado de usuarios tanto de ocio como de trabajo. 

De el salto a Windows 10 y comprobará todas estas mejoras. 

Continuar leyendo  
 

 

 
 

 
 

 

Mejoras en el Nuevo Portal de Azure 
El nuevo Portal de Azure cuenta con numerosas mejoras que permite 

que los recursos de Azure sean más rápidos y fáciles que nunca. Para 

conseguir una experiencia personal, Azure y sus nuevas 

actualizaciones nos permiten crear un producto único y customizable 

para cada usuario, en el podemos agregar, modificar el tamaño, mover, 

eliminar, duplicar y configurar el dashboard y los recursos adaptados a 

nuestros gustos y necesidades. 

  

Continuar leyendo  
 

 

 
 

 
 

 

Fin de soporte para Internet Explorer 8, 9 y 10. 
La seguridad es uno de los elementos esenciales para que nuestro 

trabajo y experiencia diario con nuestros dispositivos sean 

satisfactorios. Usar sistemas antiguos y sin actualizar puede provocar 

agujeros en esta seguridad que nos den dolores de cabeza. Por eso 

Microsoft decide dejar de dar soporte a versiones antiguas del 

navegador Internet Explorer en sus versiones 8, 9 y 10 desde el 

próximo 12 de Enero. Puesto que es nuestra puerta a la web, 

actualicemos a la última versión y naveguemos seguros. 

  

Continuar leyendo  
 

 

http://www.abd.es/
http://www.abd.es/microsoft-cloud/alojamiento/
http://www.abd.es/microsoft-cloud/alojamiento/
http://www.abd.es/
http://www.abd.es/


  

 
 

 

Todos son ventajas en la nube. 
Pásese a los servicios en la nube y su forma y manera de trabajar 

cambiará a mejor. Tenga sus datos siempre accesibles y seguros. 

Trabaje donde quiera y con el dispositivo que desee. No tendrá que 

estar dependiendo de un Pc para acceder a sus correos o a sus 

datos. Y por supuesto, esté siempre comunicado con sus 

compañeros o empleados constantemente. 

 

Llámenos y le ayudamos en el cambio. 

 

  
 

 

 
 

 
 

 

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. 

 

Continuar leyendo  
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Nueva versión cliente OneDrive. 
Se espera una nueva versión del cliente de OneDrive para mejorar y 

optimizar la sincronización. Pero si quiere trabajar en su equipo con sus 

carpetas de OneDrive, en Windows 10 te ofrece la opción directamente si 

ya estás accediendo con tu cuenta de Microsoft. Hazlo y tendrás tus 

carpetas en local como si estuvieras trabajando en tu equipo. 
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