COLABORACIÓN

Office 365
en Telnor
Es un servicio basado en la nube que reúne las aplicaciones de escritorio de Microsoft Office
como correo electrónico de clase empresarial, calendarios compartidos, mensajería
instantánea (IM), videoconferencia e intercambio de archivos. Cuente con herramientas
seguras a un costo mensual predecible y sin inversiones de infraestructura.

BENEFICIOS
Colaboración real
Desde cualquier lugar y a la medida de cada perfil de la organización combinando
roles y licenciamiento.
Manténgase siempre en contacto con su negocio
Al consultar sus correos, contactos y calendario desde cualquier lugar y dispositivo.

Sea productivo esté donde esté
Todas sus aplicaciones dónde, cuándo y cómo quiera.

CARACTERÍSTICAS
• Cuente con la versión más reciente para PC, Mac o móvil, con
actualizaciones mensuales para mantener seguro su negocio y
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sus clientes.
• Personalización desde el panel de control centralizado hasta el

correo, Usted mantiene siempre el control de su información.
• Gran volumen en correo, excelente espacio en
almacenamiento, control de su privacidad en todo momento.

Más información en telnor.com/ti, consulte a su Ejecutivo de Cuenta o llame al 800 123 1212.

Síganos en:

¿Qué incluye OFFICE 365 con TELNOR?
Experiencia Familiar con Office
Obtenga acceso prácticamente desde cualquier lugar y con cualquier
dispositivo a las aplicaciones de productividad líderes en el mundo.
• Siempre la última versión de Office (ej. Word, Excel).
• Cada usuario puede utilizar Office hasta en 5 equipos.
•

Office bajo demanda permite ejecutar cualquier aplicación desde
cualquier otro equipo sin necesidad de instalación.

Reuniones en línea
Realice reuniones efectivas en línea con videoconferencias de
alta definición y uso compartido de escritorio.
• Incluye funcionalidades de chat, audio, video HD, compartir
escritorio y notas con personas dentro y fuera de su negocio
con Microsoft Teams.
• Conexión de voz y chat con sus contactos de Microsoft Teams.

Correo Exchange
Acceso a su correo, calendario y contactos desde su PC, Mac,
Smartphone, Tablet o cualquier navegador.
• 50 GB por usuario con adjuntos de hasta 25 MB.
• Acceso web basado en Outlook.
• Protección robusta contra virus y spam.
• Acceso desde dispositivos móviles.
Compartir Documentos
Organice fácilmente documentos e información y compártalos con
colegas y clientes desde un sitio único.
• Administre sus documentos de manera interna y externa con
SharePoint.
• Guarde y tenga siempre disponibles sus documentos desde
cualquier dispositivo con OneDrive Pro.
• Edite documentos con otras personas al mismo tiempo.

¿POR QUÉ TELNOR?
• La empresa más importante de Software y el
Integrador de sistemas más grande de México
juntos para entregarle las

herramientas y el

soporte que necesita.
• Conveniencia de pago a su Cuenta Maestra
TELNOR.
• Una oferta flexible que puede crecer con usted.

Más información en telnor.com/ti, consulte a su Ejecutivo de Cuenta o llame al 800 123 1212.
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