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¡Protege el trabajo colaborativo! Ofrece a tus clientes una solución integral.
Microsoft Defender para O�ce 365 ofrece una solución integral para proteger las 
organizaciones y sus empleados contra ataques avanzados, dirigidos y de día cero 
de phishing y malware, que comprometan el correo electrónico de la empresa. 

Añade Microsoft Defender for O�ce 365 P1 por tan solo  $2/mes y gana $1 por unidad 
SKU: AAA-13198

¡Asegura el trabajo remoto y sus nuevos desafíos! Ofrece protección preventiva, 
detección posterior a la violación, investigación automatizada y respuesta.
Microsoft Defender para punto de conexión (Endpoint) es una solución de seguridad que 
ofrece administración de amenazas y vulnerabilidades, protección de dispositivos, 
detección y respuesta, defensa contra amenazas móviles y servicios administrados en 
una única plataforma uni�cada.

Añade Defender for Endpoint P1 por tan solo $3/mes y gana $1 por unidad 
SKU: AAL-78359

Protege las aplicaciones y dispositivos de tus clientes de amenazas cibernéticas con 
soluciones de Microsoft Defender y aumenta las capacidades de almacenamiento de 

correo con Archiving for Exchange Online 

¡Apóyate en tus aliados en la nube!

 de Microsoft para tus clientes.

¡Protege, expande y gana!
¡Ofrece a tus clientes seguridad 
y almacenamiento extendido!

Mejora la experiencia de Trabajo Moderno



¡Aumenta su capacidad de almacenamiento! Ofréceles expansión automática de 
almacenamiento de correo para Exchange online.
La característica de archivado denominada archivado de expansión automática 
proporciona espacio de almacenamiento adicional en los buzones de archivo. 
Cuando se activa la expansión automática del archivado, se agrega automáticamen-
te espacio de almacenamiento adicional cuando se alcanza la capacidad básica de 
almacenamiento. Esta adición incremental de espacio de almacenamiento continúa 
hasta que el almacenamiento de archivo alcanza los 1,5 TB 

Añade Archiving for Exchange Online por tan solo  $3/mes 
SKU: AAA-06247 

¡AÚN MÁS FORMAS DE GANAR!
¡GANA UN BONO EXTRA!

Mueve tus clientes actuales de Microsoft 365 BB,  BS y Apps for Business a la versión 
Microsoft 365 Business Premium y recibe $2 por unidad 

Vende Microsoft365 Business Premium, Microsoft365 E3 o Microsoft365 E5 a nuevos 
clientes y recibe $3 por unidad 

Contacta a ventascloud@intcomex.com para más información sobre esta oferta.

Oferta válida para clientes de

• Microsoft 365 Business Basic
• Microsoft 365 Business Standard
• Microsoft 365 Apps for Business
• O�ce 365 E1/E3

*Válido solo para Colombia
• Válido hasta 30 de Abril de 2022

para aprovisionar tu solución hoy.

Visita ICP

https://icp.intcomex.com/sp/index.html
mailto:ventascloud@intcomex.com

