
Herramientas de productividad y colaboración

Office 365 Small Business Premium Prepaid la suite de Office 365 
más novedosa y adaptada a las empresas dinámicas do hoy en día. 
Las herramientas ofimáticas, correo electrónico y colaborativas en 
modalidad Cloud, más Office local para 5 puestos de trabajo y acceso 
desde terminales móviles.

Suite Small Business 
Premium Prepaid

• Exchange Web Apps- Correo electrónico, calendarios y contactos: 
Acceda a su correo electrónico, calendario y contactos desde su 
equipo o Internet o móvil

• Sitio web con Sharepoint: Cree y mantenga un sitio web 
profesional para su empresa y su intranet corporativa

• Mensajería instantánea, presencia y conferencias: Conéctese de 
inmediato con sus compañeros. Cree y dirija reuniones en línea

• Uso compartido de archivos y administración de proyectos: 
Comparta documentos y colabore con sus compañeros en línea

• Office Web Apps: Cree, almacene y edite documentos de Office en 
línea

• Microsoft Office en local: Últimas versiones de Office local, que ya 
conoce

• Mensajería instantánea, presencia y conferencias
• Conéctese de inmediato con sus compañeros. Cree y dirija 

reuniones en línea
• Movilidad: Acceso prácticamente desde cualquier lugar en casi 

cualquier dispositivo
• Seguridad y confianza: Sus datos seguros, cumpliendo con las 

leyes de privacidad y con un 99,9%  de disponibilidad

APLICACIONES OFIMÁTICAS



GARANTÍAS DEL SERVICIO

• Almacenamiento: Garantizamos un tiempo activo real del 99,95%, bajo infraestructuras 
seguras (certif. ISO27001 y SAS70 )  y ambientalmente sostenibles bajo contrato 
(http://technet.microsoft.com/en-us/library/office-365-service-level-agreement.aspx)

• Seguridad: Porque implantamos un programa de seguridad basado en riesgos, que 
permite controlar amenazas y vulnerabilidades, monitorizar accesos, control de accesos 
anti-malware a diversos niveles, gestión del perímetro de red y vigilancia continua de las 
instalaciones.

• Movilidad: Porque nos adaptamos a todos lo soportes móviles actuales, Windows Phone, 
Android, Iphone/Ipad, Blackberry, etc.

LIMITACIONES

Limitado a un máximo de 25 usuarios por 
cliente/dominio
No puede pasarse de planes Small Business a 
planes Enterprise; sí es factible, por ejemplo, 
pasar del Small Business a Small Business 
Premium.

MÓDULOS ADICIONALES

Consulte las posibilidades de otros módulos 
de Office 365
Consulte los presupuestos adicionales de 
migración, soporte extendido, etc.

LINKS DE INTERÉS
Preguntas más frecuentes: 
http://office.microsoft.com/es-es/business/preguntas-mas-frecuentes-de-microsoft-office-
365-FX103030232.aspx

CONSIDERACIONES ADICIONALES Y REQUISITOS TÉCNICOS
Desde 1 usuario y hasta un máximo de 25 usuarios, o buzones.
Posibilidad de usar su propio dominio
Compatibilidades: Windows 7, Windows 8 o Windows 2008 R2 con .NET o posterior; Office 2007+ o 
posterior; y Microsoft Internet Explorer 8, 9 o 10; Mozilla Firefox 10x o una versión posterior; o 
Google Chrome 17.x. Para usuarios de Mac: Mac OS X 10.6 o posterior; Apple Safari 5 o posterior; y 
Office 2011 para Mac y Outlook 2011 para Mac
(*) No se pueden mezclar los planes Small Business con planes Enterprise

Destacados:

Versión local de Word, Excel, PowerPoint, Outlook, 
OneNote, Access, Publisher y Lync (5 puestos de 
trabajo, PC o Mac, por licencia/usuario).

Edición de archivos de Office en explorador web.

Word, Excel y PowerPoint en determinados móviles 
y tabletas

25GB de Correo Exchange, (POP3, IMAP y MAPI 
(movilidad))
Calendario tareas y contactos compartidos

IM y conferencias con Lync.
Reuniones virtuales

Portal web público con su propio nombre de 
dominio. Fácil de configurar y sin cuotas de 
hospedaje adicionales

Acceso y edición web e intranet con Sharepoint
10GB comunes, más 500MB por buzón para edición 
y compartición de documentos Office

Sitios de Grupo

Sitio Web Público

Conferencias  y 
Mensajería Instantánea

Correo Exchange, 
calendario, contactos

Office Mobile

Office Web Apps

Office Local

Office 365 Small Business Premium 
Prepaid
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