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EN ESTE
BOLETIN
Blog Office 365
Liberación de
nuevas versiones
Office 2010 - 25%
de descuento
Actualícese a
Windows 7 y
obtenga 25% de
descuento

Estimado(a) Mercadeo,
Le hacemos llegar nuestro boletín informativo de Junio.
Incluimos varios temas de interés que le pueden ayudar a su empresa a ser más productiva.
Agradecemos cualquier tipo de retroalimentación que nos quiera dejar
Atentamente: Equipo de Solosoft

Exchange Srv 2010
20% de descuento
Nueva versión de
Adobe Creative
Suite 6

Solosoft los invita a conocer cómo la Suite de Office 365
le ayuda a su empresa a ser más productiva.
En éste mes conozca:

Office 365 incluye un sitio web público
 Sea productivo cuando se desconecta de su oficina con Office 365
En nuestros próximos boletines estaremos entregando más puntos claves para aprovechar los
servicios que nos ofrece Office 365.
Próxima publicación Marzo:



Windows Svr Std
10% de descuento

Creación de portales para clientes y socios utilizando Office 365
Trabajar con SharePoint sin conexión con SharePoint Workspace 2010
Más información || Blog Office 365 ||
Contáctenos || mercadeo@solosoft.com ||

Liberación de nuevas versiones
Según Redmond Channel Partner estas son las fechas estimadas de liberación de las siguientes
versiones.
Por lo tanto, vigencia de Software Assurance (SA) por 1 año le deberían cubrir las nuevas
versiones de Windows, Windows Server, Office y Exchange.

Ver fechas>>

Promoción Office
Microsoft Office 2010

25% de descuento
Un Kit completo de herramientas es esencial para su negocio.
Tenemos dos versiones de Office especial para usted.
Detalles de la promoción>>

Promoción Windows 7
Windows XP llegara al fin de su soporte.

25% de descuento
Obténgalo en la Actualización a Windows 7 Professional con Software Assurance. Además podrá instalar la
próxima versión de Windows 8 sin costo adicional cuando este disponible.
Detalles de la promoción>>

Promoción Windows Server Standard

10% de descuento en Windows Server Standard.
La mano derecha que lo ayuda en el funcionamiento de su negocio.
Detalles de la promoción>>

Promoción Microsoft Exchange Server 2010

20% de descuento
Adquiera Microsoft Exchange Server 2010, la solución de correo y comunicaciones unificadas para su
empresa
Detalles de la promoción>>

Adobe presento su nueva versión de la Creative Suite 6
Adobe anunció el más avanzado conjunto de herramientas para profesionales de diseño Web y video con el
lanzamiento de la línea de productos Adobe Creative Suite 6.
Más Información>>

Gracias,
Mercadeo Solosoft

