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SC LIBRO, 2013. Book Condition: New. Office 2013 es la nueva
suite de Microsoft que sustituye y amplía a Office 2010 y que
presenta como valor añadido esencial el aumento de las
posibilidades de trabajo en la nube. Guardar y compartir
archivos en la nube es una de las características más
importantes de esta versión; además, si se realiza la instalación
desde Office 365, es posible acceder a la versión completa de
cualquier programa de Office, incluso en los PC que no lo
tengan instalado, por lo que se facilita así la portabilidad y la
movilidad. Microsoft Office 2013 presenta una apariencia nueva
y ordenada que contiene las características que ya conocemos
de versiones anteriores, junto con un sinfín de posibilidades que
ahorran mucho tiempo. Office 2013 también trabaja con
smartphones, tabletas y otros dispositivos táctiles; además, en
Office 2013 es fundamental utilizar una cuenta de Microsoft
para instalarlo desde Office 365. La nube es como un almacén
de archivos en el espacio, que permite acceder a ella siempre
que se esté conectado, y de esta forma poder guardar archivos
en el driver de la nube SkyDrive para tener acceso a ellos,
compartir y acceder fácilmente a los documentos de...
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R eviews
An exceptional pdf and the typeface utilized was fascinating to read through. It can be writter in straightforward
words and phrases instead of confusing. I am just quickly could possibly get a delight of looking at a written ebook.
-- Pr of. Ar lie B og a n
It in a single of the best book. This is for those who statte there had not been a well worth reading through. Once you
begin to read the book, it is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Dr . B a r ney R obel Jr .
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