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Ya ha llegado Windows 10
Ha finalizado el soporte de
Windows XP (8 Abril 2014) y Office
2003.
Aunque Microsoft ha extendido la publicación de firmas Antimalware de Windows XP hasta el 15 de Julio de 2015. Estos parches no suponen
una extensión del soporte de Windows XP, ni garantizan la seguridad de los equipos que sigan utilizando un sistema obsoleto.
Esto puede generar un importante impacto para su organización, siendo vulnerable a virus y pérdidas de información.
Para seguir protegiendo su organización ahora que ha finalizado el soporte técnico tiene la opción de actualizar al nuevo sistema operativo
Windows 10.

LOS INCONVENIENTES A LOS QUE
SE ENFRENTA SU ORGANIZACIÓN
►► Sin

asistencia ante nuevas amenazas de seguridad.

►► Sin

nuevas actualizaciones, provocando incompatibilidad en
software desarrollado por terceros.

►► Limitaciones

de algunas funcionalidades de nuevos dispositivos
aparecidos en el mercado.

►► Windows

XP deja de estar soportado a través de Forefront Client
Security, Forefront Endpoint, Microsoft Security Essentials y
Windows Intune.

¿POR QUÉ EL NUEVO WINDOWS 10?
►► Una

infraestructura obsoleta queda expuesta a mayores riesgos
contra su seguridad al depender de tecnologías de tercera
generación.

►► La

incorporación de Windows 10 Pro les aportará nuevos niveles
de integración, seguridad y productividad, sin perder rendimiento
ni opciones. Windows 10 Pro ha sido creado para las empresas
y es compatible con las necesidades de cada día en estas
organizaciones.

►► Ofrece

nuevas posibilidades en productividad móvil, seguridad
de nivel empresarial, fiabilidad y el acceso protegido a los datos,
aplicaciones y herramientas.

EL RETO DE INYCOM
►► Migrar

los usuarios desde XP a Windows 10.

►► Migrar

todos los datos de usuario.

►► Instalar

las aplicaciones necesarias.

►► Reducir

al máximo:

►► El

esfuerzo requerido por cada equipo.

►► La
►► El

►►INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES, S.A.

pérdida de productividad del usuario.

coste.

►►Más información: Teléfono. 902 522 252 / E-mail. info@inycom.es

www.inycom.es
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NUESTRO MODELO DE
MIGRACIÓN A WINDOWS 10

Opción A

Opción B

Primera sesión de evaluación

X

X

Estudio migración

X

X

La apuesta planteada por Inycom que garantiza el éxito de la
migración:
►► Análisis

avanzado de Compatibilidad Hardware y Software

Implementación

X

►► Piloto

Selección de dispositivos

X

►► Diseño

Prueba piloto

X

►► Creación

Documentación y training

X

Despliegue con Windows 10
(25 dispositivos máximo)

X

Duración estimada

3 días
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7 días

de despliegue.
de Plan de Migración.
de Imagen de Software Base.

►► Despliegue

en entorno de destino en función del plan
de migración definido (renovación hardware, despliegue
masivo,etc.)

►► Formación

a los usuarios sobre el nuevo software instalado.

El éxito de Inycom viene dado por el valor añadido gracias a
las experiencias adquiridas en este tipo de migraciones en los
diferentes sectores empresariales.
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Todos los proyectos de transformación se llevan a cabo mediante
la ejecución de procesos basados en buenas prácticas. La
aplicación continua de estas metodologías en los clientes
permite cumplir con sus expectativas y estar alineados con las
necesidades del negocio.
Es por ello, que este tipo de migraciones requiere de
profesionales que garanticen el éxito ya que suponen una
inversión significativa en tiempo y coste.

Inycom le ofrece servicios de ayuda para la
transición, y evitar así interrupciones en su
actividad productiva.

Despliegue del nuevo
Sistema Operativo y
formación a usuarios

Pruebas en laboratorio,
recogida de datos de usuario
y piloto en producción

Análisis, inventario y testeo de las
compatibilidades hardware y software
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