
Windows Small Business Server
2011 Essentials

El mercado de venta e instalación de un servidor principal está creciendo 
a un ritmo más rápido que el mercado global de servidores. De acuerdo 
con International Data Corporation (IDC), "La oportunidad de mercado es 
inigualable por ningún otro segmento y representa a más de una gran 
oportunidad para los socios que tienen la combinación adecuada de 
soluciones para satisfacer las necesidades de sus clientes." 1

Windows Small Business Server 2011 Essentials (SBS 2011 Esenciales) es 
una nueva y fácil de usar, la primera solución de servidor diseñada y con 
un precio especial para las pequeñas empresas (hasta 25 usuarios). Se 
pueden integrar sin problemas en los servicios en línea tales como Office 
365, copia de seguridad de la nube, la nube y soluciones de gestión.

SBS 2011 Fundamentos de entrega de clase empresarial de tecnologías de 
backup y restauración de datos, acceso remoto, compartir archivos e 
impresoras, y una rápida conexión con la nube en una solución 
totalmente integrada.

Está diseñado para que pueda ser fácilmente desplegado y gestionado 
por los individuos en las organizaciones donde no se limitan en TI 
habilidades. Que también se ha optimizado para que las pequeñas 
empresas ejecutar aplicaciones en las oficinas o aprovechar el creciente 
número de versiones en línea de correo electrónico, colaboración, y otro 
software que las grandes empresas ya están utilizando en todo el mundo.

El facultativo SBS 2011 Premium Add-on incluye una copia con licencia de 
las tecnologías de Windows Server 2008 R2 Standard y Microsoft SQL 
Server 2008 R2 Standard Edition para pequeñas empresas, ofreciendo a 
los clientes y socios con una base de datos completa solución de gestión 
y análisis. 

Una nueva edición de Windows Small Business Server, Windows Small 
Business Server 2011 Essentials (SBS 2011 Esenciales) es una solución 
asequible, fácil de utilizar la opción de primer servidor diseñado y con un 
precio para las pequeñas empresas con hasta 25 usuarios.

Con SBS 2011 Essentials, sus clientes pueden:

Proteger mejor los datos de negocio a través de copias de seguridad 
automáticas y restauración, ejecutar tanto on-premise y on-line (basado 
en la nube) de software, organice y acceso a la información de negocio 
desde casi cualquier lugar, ejecutar una gran variedad de herramientas 
comerciales y de software. 


