Sus alumnos en la nube

Implemente Microsoft
Live@edu con U+, el líder en
Administración Académica.

Microsoft Live@edu
Microsoft comprende su necesidad de ofrecer a los estudiantes experiencias de comunicación y colaboración excelentes y, al
mismo tiempo, ahorrar tiempo y dinero. Live@edu permite todo eso y más, mientras capacita a los estudiantes con el mismo
software en el que confían los empleadores.

Ofrezca herramientas de calidad empresarial y costos bajos:
• Proporcione una solución personalizada alojada en Exchange sin costo con Outlook Live (10 GB en la bandeja de entrada/usuario).
• Ayude a mantener privados los datos de los estudiantes y a promover la seguridad en línea.
• Entusiasme a los estudiantes con los 7 GB de almacenamiento en línea gratuito de Windows Live SkyDrive.
• Simplifique la colaboración en línea y la manera de compartir documentos.
• Dele a su institución una solución confiable, fácil de manejar y con mayor protección.
• Prepare a los estudiantes para el futuro con las destrezas que los empleadores esperan.

Enseñe las destrezas de software que los empleadores buscan:
• Microsoft Office Outlook es el software de correo electrónico líder en todo el mundo.
• Microsoft Live@edu incluye acceso a las aplicaciones de Office Web Apps, desarrolladas con la misma interfaz de Office que
usan más de 500 millones de usuarios en todo el mundo.
• Mientras los estudiantes se comunican con compañeros, escriben sus trabajos, analizan datos y preparan presentaciones,
aprenden a dominar las herramientas que les darán una ventaja competitiva a medida que se integran al mercado laboral.

Contáctenos a través de:

ventas@bettersoft.cl

www.bettersoft.cl
Av.11 de Septiembre 2155, Of. 502 Torre A, Providencia, Santiago, Chile. Fono: (56 2) 2657-2300
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Servicios
Live@edu de Microsoft, ofrece a los estudiantes una experiencia de comunicación y colaboración integradas en internet,
que les permitirán ahorrar tiempo, esfuerzo y mejorar la eficiencia del proceso académico. !Live@edu permite todo eso
y más!

Estas son las herramientas que Live@edu te proporciona para el éxito en tu carrera:
Cuentas de correo OutLook
para cada alumno

Descarga gratuita
de aplicaciones

• Capacidad de envios de 20 MB por mail.
• A través de DreamSpark, descarga aplicaciones
• 10 GB de capacidad en Bandeja.
Microsoft de forma gratuita, como por ejemplo:
• Redireccionamiento y concentración de otras
Visual Studio 2010, SDK Kinect for Windows,
cuentas personales a la nueva cuenta Live@edu. Windows Server 2008, SQL Server y más.

Acceso a
Office Web Apps

Visualiza correos Live@edu
sin conexión a internet

• Interfaz web.
• Acceso y edición de documentos en línea
• Edición compartida y simultánea de documentos
con otras personas.
• Control de permiso de acceso de edición de
documentos.

• Instala Live Mail, agrega tu cuenta Live@edu
y visualiza todos tus correos, contactos y
calendario sin conexión a internet.

Sincronía con las
Redes Sociales
• Ve la actividad de tus amigos en las Redes
Sociales con Live@edu.
• Sincroniza Facebook, YouTube, Linked,
Myspace y muchos más.

Almacenamiento
en nube
• 7 GB de almacenamiento gratuito.
• Accesibles desde cualquier lugar.
• Comparte miles de documentos.
• Interfaz drag and drop de fácil manejo.

Celendario
• Calendario personal y privado.
• Control para compartir el calendario.
• Envío y recepción de eventos a agendar.
• Recordatorios.

Chat con
Windows Live
• Mensajería instantánea con los amigos usando
la cuenta Live@edu.
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