
¿PC, Mac, tableta, teléfono? Trabaja a través de una 
gran variedad de dispositivos desde diversas 
localizaciones mejorando la experiencia del usuario y la 
productividad de forma fácil y rápida 

Con Office 365, los usuarios tienen acceso a todo lo que 
necesitan para trabajar desde cualquier lugar. Los 
archivos y los ajustes se sincronizan de manera 
inmediata, permitiendo trabajar con total libertad a los 
usuarios de una manera muy cómoda y fiable.

Tu cuenta de Office 365 
hasta en 5 dispositivos

Mediante el uso desde tus 
dispositivos favoritos, pueden 
editar y compartir archivos o 
desde un teléfono o colaborar 
desde una tableta. Office 365 le 
da todo lo que necesita 
mejorando la experiencia de 
uso y el acceso a tu 
información.

Trabajar juntos sin 
problemas

Trabajo
excelente

No pierdas un ritmo, cuando 
creas documentos, editas y 
colaboras con otros 
compañeros en tiempo real. Tu 
equipo se mantiene 
sincronizado y harás que las 
cosas se hagan más rápido que 
nunca.

Le encantará la capacidad de 
crear documentos pulidos, 
presentar profesionalmente, 
obtener valiosas ideas de sus 
datos, y trabajar juntos con 
facilidad. Office 365 es su oficina 
familiar, sólo que mejor.

Trabaja con tu equipo desde cualquier lugar

Su oficina al instante, 
donde quiera que vayas

► Más información:  Teléfono. +34 902 995 820  /  E-mail. info@inycom.es www.inycom.es



Mejora tu productividad y colabora con tu equipo 
de trabajo desde cualquier sitio

Office 365 ProPlus: 
Su oficina cuando lo necesite

Trabajar desde cualquier dispositivo

Obtener
más desde su
inversión

• Oficina a través de sus dispositivos. Tenga siempre las últimas
versiones de las aplicaciones de Office conocidas, 
independientemente del dispositivo que esté utilizando: 
PC/Mac, tableta o teléfono.

• Herramientas de seguridad y cumplimiento mejoradas. 
Obtenga las herramientas para que sea más fácil asegurar que 
las comunicaciones sean más seguras y dentro de las políticas
y normativas vigentes.

• Despliegue la forma que desee. Implemente el local con sus
propias herramientas o con ayuda del servicio en línea de 
Office 365.

Edite o comparta archivos en su teléfono. Colabora en una 
presentación desde tu tableta. Office 365 le da acceso a todo lo 
que necesita con una experiencia inmejorable a través de sus 
dispositivos.

Disfrute de una experiencia única que permite trabajar de una 
forma fácil y amigable desde cualquier lugar a través de PCS, 
MACS, tabletas de Windows, iPads ®, y la mayoría de los 
dispositivos móviles. Cada usuario puede instalar Office en 5 
PCS o Macs, 5 tabletas de Windows o iPads, y 5 teléfonos. 

► Más información:  Teléfono. +34 902 995 820  /  E-mail. info@inycom.es www.inycom.es

ProPlus

Obtenga la experiencia de Office 365 en todos sus dispositivos utilizando un navegador o 
aplicaciones móviles diseñadas para trabajar con Office 365 para negocios y educación. 


