
Sesión informativa 
sobre el iPad en la 
empresa

Cuándo 
31 de mayo de 2013

Dónde
Colegio Oficial de Odontólogos 
y Estomatólogos de Gipuzkoa. 
Donostia - San Sebastián. 

Dir.: Calle Zabaleta, 40 - Bajo
20002 Donostia - San Sebastián
(GUIPÚZCOA)

Programa  

16.00 - 16.15. 
Recepción y bienvenida.
Duración aproximada 1h 30min.

El iPad en la Empresa.
Angel Viloria -APPLE-
Contenidos:
- Características del iPhone y el 
iPad para la empresa
- Porqué la Plataforma Apple
- Dispositivos Listos para Trabajar
- Como Implantar la Tecnología 
Apple en la Empresa
- Beneficios de la Plataforma Apple 
para la Empresa
- Apps y sus tipos

Visite el sitio web de Apple si desea 
más información sobre las 
prestaciones del iPad para 
empresas, su integración y las 
aplicaciones más útiles.

www.apple.com/es/ipad/business

Plazas limitadas. Solo con invitación. Para participar es preciso inscribirse y confirmar asistencia. Este acto es gratuito. 

Este mensaje y sus adjuntos contienen información confidencial y reservada dirigida exclusivamente a su destinatario. Si ha recibido este mensaje por error, se ruega lo 
notifique inmediatamente por esta misma vía y borre el mensaje de su sistema. Nótese que el correo electrónico vía Internet no permite asegurar ni la confidencialidad de los 
mensajes que se transmiten ni su correcta recepción. Los datos derivados de su correspondencia se incluyen en un fichero de titularidad de SERVICIOS INTEGRALES DE 
CALIDAD, ORGANIZACION Y SISTEMAS S.L. cuya finalidad exclusiva es gestionar las comunicaciones de la empresa entendiéndose que usted consiente el tratamiento de 
los mismos con dicha finalidad al mantener tal correspondencia. El ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición puede realizarlo dirigiéndose 
por escrito a: SERVICIOS INTEGRALES DE CALIDAD, ORGANIZACION Y SISTEMAS S.L. CALLE SAN MARTÍN 9 BAJO - 20005 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.

Apple Premium Reseller 
Donostia - San Sebastián

SICOS le invita a participar en una exclusiva 
sesión informativa para descubrir las últimas 
novedades sobre la integración del iPad en 
el entorno empresarial. Se hablará de la 
integración, la seguridad y la implantación, 
así como de las apps para empresas.

http://www.apple.com/es/ipad/business
http://www.apple.com/es/ipad/business

