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Le hacemos llegar nuestro boletín informativo de Julio.
Incluimos varios temas de interés que le pueden ayudar a su empresa a ser más
productiva.

Noticias Tecnológicas

Agradecemos cualquier tipo de retroalimentación que nos quiera dejar
Atentamente: Equipo de Solosoft

Noticias tecnológicas
Este año llegara Netflix.

Es un servicio de suscripción a
series y películas por Internet que
funciona en Canadá y Estados
Unidos.
Los contenidos se pueden reproducir
en televisores que cuentan con
conexión a Internet o a través de
consolas de juegos de video,
reproductores Blu-ray, Apple TV y
Google
TV,
así
como
en
computadores y dispositivos móviles.
Más Información | Netflix

Descubra cómo conseguir una de las mejores soluciones PDF de escritorio con un ahorro
significativo. Comunicándose con nosotros al 745-0990 ext. 103 o 123
Más Información | Adobe (EA)2

Nueva solución de EMC para Citrix
XenDesktop

Windows Intune es un servicio Online alojado en centros de datos de Microsoft que
proporciona la gestión de PC y de protección contra el malware. Está diseñado para las
pequeñas y medianas empresas que quieren gestionar su PC sin necesidad de la
infraestructura en las instalaciones que requieren los productos, como el Administrador de
Microsoft System Center Configuration y Forefront Endpoint Protection. Intune es una
suscripción basada en dispositivos de aproximadamente EE.UU. $ 11 por mes por cada
dispositivo.
Más información | Windows Intune

EMC y Citrix anunciaron una nueva
solución para Citrix XenDesktop que
permitirá acelerar la adopción de
infraestructuras
de
escritorios
virtuales logrando sus beneficios
asociados gracias a la robustez,
flexibilidad y costo-efectividad de la
solución
de
almacenamiento
unificado EMC VNX. Esta solución
podrá entregar un gran rendimiento y
disponibilidad hasta para 1000
escritorios virtuales.
Más Información | EMC VNX

Windows Thin PC (WinTPC)

Solosoft los invita a conocer cómo la Suite de Office 365 le ayuda a su empresa a ser más
productiva.
Por mucho tiempo productos de Microsoft como Exchange, SharePoint, Lync y Office han
sido de gran utilidad para las empresas, pero para la pequeña y mediana empresa la
adquisición ha sido más difícil debido a los costos. Office 365 reduce el costo del
licenciamiento, instalación y mantenimiento de estas tecnologías.
En nuestros boletines mensuales estaremos entregando puntos clave para aprovechar los
servicios que nos ofrece Office 365.
Más información | Microsoft Office 365

Está ahora disponible a través de tres
opciones de licenciamiento de
Microsoft. WinTPC es un sistema
operativo de pequeño tamaño y
funciones restringidas que permite a
los actuales PCs de Windows para
ser reutilizados como dispositivos de
cliente ligero - está basado en
Windows 7 y reemplaza a Windows
Fundamentals for Legacy. Permite a
las
organizaciones
evaluar
la
informática de cliente ligero, que
puede ofrecer las ventajas de
seguridad y de gestión, sin necesidad
de adquirir dedicada terminales thinclient. WinTPC se licencia como un
dispositivo basado en suscripción y
puede comprarse a través devarios
tipos de suscripciones, incluido
Software Assurance (SA) del sistema
operativo
de
escritorio, Virtual
Desktop Access (VDA), y el Windows
Intune PC de gestión de servicios en
la nube.

SoloSoft ahora hace parte del programa SAM PARTNER de Adobe (ASPP)
Más Información | WinTPC
La tecnología es la columna vertebral de los negocios de
hoy, y el software de Adobe a menudo desempeña un
papel crítico en las organizaciones, permitiendo a las
empresas crear, comunicar, compartir y aprovechar
plenamente su potencial empresarial. Hoy más que
nunca las empresas están motivados para sacar el
máximo partido de su software, a usar lo que tienen,
gestionar con prudencia, y tomar decisiones inteligentes.
Los servicios de Adobe Software Asset Management
(SAM) ayudan a las organizaciones a optimizar sus activos de software de gran valor y
proteger su infraestructura tecnológica.
SoloSoft como SAM Partner de Adobe busca dentro del programa de compliance de Adobe:

-

Aumentar el conocimiento del cliente
Garantizar el cumplimiento de software.
Asegurar que nuestros clientes comprendan los términos de su contrato de
licencia de Adobe y la importancia de la Gestión de Activos de Software (SAM).
Para mayor información comuníquese con nosotros al 7450990 ext. 103/123 ó visite el sitio
oficial de Adobe donde encontrará mayor información:
Contáctenos: mercadeo@solosoft.com

Proporcione a sus equipos la herramientas que necesitan para aumentar la
productividad, mejorar la colaboración y ayudar a proteger los sistemas y los datos
con el paquete conjunto Acrobat Savings Bundle.
Más información | Acrobat Savings Bundle
Contáctenos: mercadeo@solosoft.com
Gracias,
Mercadeo Solosoft

