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Con Office 365, obtendrá las
aplicaciones de Office
más recientes y mucho más.
En su base se encuentra el propio Office: las
familiares aplicaciones que utilizan las empresas a
diario, ahora ofrecidas como un servicio en la nube
para que siempre estén actualizadas.
Pero Office 365 es mucho más. Proporciona
servicios de clase empresarial a organizaciones de
todos los tamaños, desde reuniones en línea y uso
compartido de los documentos hasta correo
electrónico de clase empresarial.

Siempre actualizado. No tendrá
que volver a comprar una versión
nueva de Office
Cada usuario puede instalar
Office
hasta en 5 PC o Macs.
Guarde los datos en la nube
para tener copias de seguridad
y acceso desde cualquier lugar.
Use Office en su smartphone
y tableta.

Correo electrónico de clase empresarial Buzones de gran capacidad de 50 GB que pueden enviar mensajes de
hasta 25 MB de tamaño con contactos
calendarios compartidos y protección contra correo electrónico y malware siempre actualizada. Creado con
Exchange, la solución tecnológica líder
de correo electrónico para empresas de todo el mundo. Use su propio dominio personalizado para su dirección
profesional
de correo electrónico, conéctese a Outlook para obtener compatibilidad plena y sin conexión y acceso al correo
electrónico a través de un explorador web. Disponible en su PC o Mac, así como en dispositivos Windows Phone,
iPhone, Android y BlackBerry.

Reuniones en línea Realice reuniones
programadas o ad hoc en línea de hasta 250
participantes, con un uso compartido de la pantalla,
audio y vídeo, paneles virtuales, encuestas y notas
compartidas. Los partners y los clientes pueden
participar a través de cualquier explorador HTML5.

Trabajar en cualquier parte
Independientemente de donde se encuentren los
usuarios, tanto en línea como sin conexión, siempre
tendrán acceso y podrán trabajar con las versiones
más recientes de los archivos y herramientas que
necesiten para desempeñar sus funciones,
prácticamente en cualquier dispositivo. Además,
podrán hacerlo desde cualquier dispositivo.

Almacenamiento de documentos en línea y uso
compartido de archivos
1 TB de espacio en la nube para almacenar, realizar
copias de seguridad y compartir archivos. El acceso a
los archivos se puede realizar desde
prácticamente cualquier dispositivo; además, se
pueden sincronizar sin conexión y están disponibles
sin conectarse a Internet.

Soporte técnico No tendrá que preocuparse ya que
sabrá que
su suscripción a Office 365 incluye soporte técnico
ininterrumpido a través de una red internacional de
expertos,
con un tiempo de respuesta de 1 hora para eventos
de vital importancia que repercutan en el servicio.

