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Anexo # 3
Recomendación tecnológica para CEO Business Consulting
Estas son algunas de las ventajas que ofrece Windows Small Business Server:

•

Tener acceso a la información desde cualquier lugar, en cualquier momento y en
cualquier dispositivo.

•

Albergar tu propio correo electrónico y crear una presencia Web de la empresa.

•

Mejorar el rendimiento del equipo de trabajo a través de una colaboración.
mejorada ya que proporciona un sitio Web interno y permite a los usuarios tener
acceso a una versión de Microsoft Office Outlook 2003 desde Internet para
compartir archivos y calendarios.

•

Garantizar una seguridad de la red, completa y sencilla.

•

Mantener funcionando el negocio ya que incluye herramientas mejoradas de
supervisión, así como reportes de uso que informan sobre el estado de la red.

La versión Premium de Windows Small Business Server tiene las principales
características y productos:
Windows Server 2003.Sistema operativo seguro y confiable que proporciona herramientas y tecnologías
destinadas a ayudar a compartir, administrar, proteger y realizar la copia de seguridad de
archivos en una red interna
•Incluye Active Directory y sus herramientas.
Windows SharePoint Services.Entorno de comunicación y colaboración en equipo
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Tecnología de Exchange Server 2003.•Infraestructura de comunicación, mensajería y colaboración que contribuye a aumentar
la productividad
•Outlook Web Access, para tener acceso al correo electrónico a través del Web
Microsoft Office Outlook 2003.Un lugar unificado para administrar el correo electrónico, calendarios, contactos y otra
información personal y del grupo
Servicio de fax compartido de Microsoft.•Fax con menos líneas de teléfono, desde el escritorio del usuario, en el momento que
éste decida
•Reciba faxes a través de SharePoint, el correo electrónico o la impresora
Tecnología ISA Server 2000.Tecnología que ayuda a proteger las conexiones en Internet
SQL Server 2000.Aplicaciones específicas de la empresa que admiten el uso de bases de datos relacionales
Microsoft Office FrontPage 2003.Herramientas destinadas al desarrollo de sofisticados sitios Web y a la creación de
soluciones personalizadas para Windows SharePoint Services.
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