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Estimado(a) Mercadeo,
Le hacemos llegar nuestro boletín informativo de noviembre.
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

Nueva Capacidad y Cambios en Office 365
A partir de Septiembre Microsoft dispuso de nuevas capacidades y
cambios en algunos planes:
 SkydrivePro pasa de 7Gb A 25Gb por usuario.
 El límite de carga de archivos en SharePoint Online se
incrementó de 50Gb a 250Gb por archivo.
 Las capacidades de Exchange Online se duplicaron pasando
de 25Gb a 50Gb por buzón en los planes E1 y E3 y de 1Gb a
2Gb en el plan K1.
 Los planes E1 y K1 de Office365 incluyen Office Web Apps. (Ver, editar, crear) reemplazando los
planes E2 y K2.

|| Contáctenos para más Información. office365@solosoft.com ||
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Video WebCast Office 365 Planes y Productos
Queremos compartir con usted la grabación de uno de nuestros
WebCast realizado en días pasados sobre planes y productos de Office
365.
Ver video

|| Pregúntenos sobre qué tema de Office 365 quiere tener más información
en office365@solosoft.com ||
¡Modernice ya su empresa!
No deje pasar esta gran oportunidad.

5% descuento En Windows Server STD 2012 + CALs de Windows Server
El descuento del 5% aplica para licencias de Windows Server STD 2012 y Cal de Windows Server únicamente si están dentro
de la misma transacción. Aplica para licenciamiento OPEN: (L,L+SA,SA). Promocipon válida hasta el 30 de diciembre de 2013.

10% descuento En Office Standard y Professional Plus
Aplica para la versión Office 2013 Standard y Professional Plus bajo la modalidad de licenciamiento OPEN y OPEN VALUE.
OPEN: Compra mínima de 10 licencias y máxima de 249, únicamente para licenciamiento (L) y Software Assurance (SA).
OPEN VALUE: Compra mínima de 10 licencias y máxima de 249, únicamente para licenciamiento (L)+Software Assurance
(SA) y SA. Promoción válida hasta el 30 de diciembre de 2013.

|| Contáctenos Mercadeo@solosoft.com ||
Todo lo que quería Saber sobre CREATIVE CLOUD y no sabía a quién preguntar
Desarrolle sus habilidades profesionales en este evento gratuito. Conozca a los expertos de Adobe,
observe increíbles demostraciones de formas vinculadas al trabajo de la red con otros creativos y
obtenga respuestas a sus preguntas.
CREATE NOW - BOGOTÁ
Jueves, 7 de Noviembre 2013
8:00 am - 12:30 pm
Teatro Fanny Mikey
Calle 71 # 10 - 25
|| Ver Invitación ||
|| Registrar - Importante relacionar a Solosoft al momento de realizar el registro.||

Incremento del 28% en el precio de Windows Server Datacenter 2012 R2
El 1 de noviembre Microsoft realizo el lanzamiento de Windows Server 2012 R2 en sus ediciones Standard y
Datacenter. Siguiendo la tendencia de algunas recientes liberaciones, Windows Server Datacenter 2012 R2 tuvo
un incremento de precio del 28%.
Las dos ediciones tienen la misma funcionalidad y la diferencia es en cuento a las instancias virtuales permitidas.
Recordar que la edición Standard soporta 2 máquinas virtuales (VMs) por cada licencia de 2 procesadores y que
Datacenter soporta VMs ilimitadas. En ambos casos se deben licenciar todos los procesadores físicos.
El punto de equilibrio en costos entre ambas ediciones es de 6.9 máquinas virtuales. Dado que no existen
fracciones de licencia y que cada licencia cubre un par de procesadores, el punto de equilibrio es de 6 VMs.
Windows Server 2012 R2 seguirá utilizando la CAL de Windows Server 2012.

|| Contáctenos para más información: comercial@solosoft.com ||

Exchange Server Hybrid Edition
Esta es una edición destinada a servir de puente entre un servidor local (con Exchange 2003 o 2007) y la
solución en la nube de Exchange Online. Los usuarios del servicio pueden solicitar la llave de activación, la cual
será suministrada sin costo siempre y cuando el producto sea destinado en modo único de puente - de lo
contrario deberá adquirir licencias de Exchange 2010.
|| Más información en: http://blogs.microsoft.nl/blogs ||

Puedo hacer "downgrade" a Visio Premium 2010 desde Visio 2013?
Esta es una pregunta recurrente que hemos tenido últimamente. Con la liberación de Visio 2013 desapareció la
edición Premium. Los escenarios para hacer "downgrade" son muy pocos. El PUR es muy explícito al respecto y
solo se permite en estos casos:
Derecho de cambio a una versión anterior de Visio Professional 2013
Los Clientes de Software Assurance que hayan implementado únicamente Visio Premium 2010 (es decir, que no
utilicen ninguna otra edición de Visio en su organización) y necesiten puestos adicionales de Visio Premium
2010, pueden adquirir licencias para Visio Professional 2013 y cambiar a una versión anterior de Visio Premium
2010. No se permiten otros cambios a una versión anterior desde Visio Professional 2013 a Visio Premium 2010.
|| Más Información ||

Gracias,
Mercadeo Solosoft

