
Presentación comercial:

Microsoft ESD



• Es una licencia para equipos nuevos o en uso.

• Transferible.

• Multilenguaje.

• Disponibilidad 24 x 7 desde nuestra plataforma Xpand.

• Se distribuye mediante correo electrónico en un plazo 
máximo de 24 horas.

• No incluye medio de instalación.

• Presentaciones:
oPerpetuo: Windows 10, Office 2019, Project y Visio

oAnual: Microsoft 365

Electronic Software Distribution - ESD



Windows 10 ESD

▪ Windows 10 Home
(Código: MSESDKW9-00265  mini-código: 351593  P/N: KW9-00265)

Usuarios de casa.

▪ Windows 10 Pro
(Código: MSESDFQC-09131  mini-código: 351592  P/N: FQC-09131)

Ideal para empresas.

SEGURIDAD DE WINDOWS

Windows Hello

Cifrado de dispositvos

Firewall de protección de red

Protección de internet

Controles parentales/ protección

Arranque seguro

Cifrado de dispositvos BitLocker

Windows Information Protection (WIP)

Antivirus Windows Defender

ASPECTOS FUNDAMENTALES DE WINDOWS

Lápiz digital y tacto

Microsoft Edge

Cortana

Modo de ahorro de batería

Móvil

Voz

ADMINISTRACION E IMPLEMENTACIÓN DE EMPRESAS

Administración de dispositivos móviles

Directiva de grupos

Enterprise State Roaming con Azure

Microsoft Store para empresas

Acceso Asignado

Aprovisionamiento dinámico

Windows update para la empresa

Configuración de la pantalla completa

Soporte para Active Directory

Soporte para Azure Active Directory



Office 2019 ESD

• Office Hogar y Estudiante 2019 (Código: MSESD79G-05010  mini-código: 351585  P/N: 79G-05010)

Creado para aquellos usuarios de casa y estudiantes. Licencia para solo 01 equipo. 

No válido para uso comercial.

• Office Hogar y Empresa 2019 (Código: MSESDT5D-03191  mini-código: 351586  P/N: T5D-03191)

Ideal para ejecutivos y empresas que deseen las aplicaciones esenciales para hacer más 
productivo su día a día. Licencia para solo 01 equipo.

• Office Professional 2019 (Código: MSESD260-17067  mini-código: 351584  P/N: 269-17067)

Ideal para empresas que desean las aplicaciones tradicionales más Access y Publisher. 
Licencia para solo 01 equipo.

Compatible con:



Microsoft 365 ESD – Para el hogar

• Microsoft 365 Personal (Código: MSESDQQ2-00008  mini-código: 351589  P/N: QQ2-00008)

Licencia para uso personal, suscripción por 12 meses. Válido para 01 usuario con hasta 05 dispositivos. 
Incluye 1 TB de almacenamiento en One Drive. 

No válido para uso comercial.

• Microsoft 365 Familia (Código: MSESD6GQ-00088  mini-código: 351587  P/N: 6GQ-00088)

Licencia de uso familiar, suscripción por 12 meses. Válido para 06 usuarios, con hasta 05 dispositivos 
cada uno. Incluye 1 TB de almacenamiento en One Drive por cada usuario. 

No válido para uso comercial.

Compatible con:



Microsoft 365 ESD – Para la empresa

• Microsoft 365 App for Business (Código: MSESDSPP-00005  mini-código: 351591  P/N: SPP-00005)

Licencia de uso comercial, suscripción por 12 meses. Válido para 01 usuario con hasta 05 dispositivos. 
Incluye 1 TB de almacenamiento en One Drive. 

• Microsoft 365 Business Standard (Código: MSESDKLQ-00219  mini-código: 351588  P/N: KLQ-00219)

Licencia de uso comercial, suscripción por 12 meses. Válido para 01 usuario con hasta 05 dispositivos. 
Incluye 1 TB de almacenamiento en One Drive y servicios en la nube.

Compatible con:



• Microsoft Project Standard 2019 (Código: MSESD076-05785  mini-código: 351580  P/N: 076-05785)

▪ Las plantillas predefinidas te ayudarán a empezar el proyecto en la pista adecuada.

▪ Las herramientas de programación automatizadas conocidas le ayudan a reducir la ineficacia y el
tiempo de aprendizaje.

▪ Ejecutar escenarios de hipótesis para aprovechar al máximo las tareas que tienes asignadas.

▪ Rellenar automáticamente fechas de inicio y finalización según dependencias

▪ Representar visualmente programaciones complejas con varias escalas de tiempo integradas

▪ Licencia para 01 equipo.

• Microsoft Project Professional 2019 (Código: MSESDH30-05756  mini-código: 351583  P/N: H30-05756)

▪ Las plantillas predefinidas te ayudarán a empezar el proyecto en la pista adecuada.

▪ Sincronizar con Project Online y Project Server.

▪ Los usuarios pueden enviar planillas de horas trabajadas para capturar el tiempo dedicado y no
dedicado al proyecto

▪ Ejecutar escenarios de hipótesis para aprovechar al máximo las tareas que tienes asignadas.

▪ Rellenar automáticamente fechas de inicio y finalización según dependencias

▪ Representar visualmente programaciones complejas con varias escalas de tiempo integradas.

▪ Licencia para 01 equipo.

Microsoft Project ESD



• Microsoft Visio Standard 2019 (Código: MSESDD86-05822  mini-código: 351581  P/N: D86-05822)

▪ Crear diagramas profesionales fácilmente con las plantillas y formas predefinidas.

▪ Comenzar rápidamente con una experiencia familiar de Office. 

▪ Usar el dedo o el lápiz para dibujar y realizar notas más naturalmente en un dispositivo táctil. 

▪ Crear visualizaciones de bases de datos con los diagramas de modelo de base de datos 
integrados. 

▪ Colaborar con otros usuarios al agregar y responder a comentarios directamente desde Visio.

▪ Licencia para 01 equipo.

• Microsoft Visio Professional 2019 (Código: MSESDD87-07425  mini-código: 351582  P/N: D87-07425)

▪ Crear diagramas profesionales fácilmente con las plantillas y formas predefinidas.

▪ Crear y validar diagramas que sean compatibles con estándares del sector, incluidos BPMN 2.0 
y UML 2.5. 

▪ Usar el dedo o el lápiz para dibujar y anotar más naturalmente en un dispositivo táctil. 

▪ Crear visualizaciones de bases de datos con los diagramas de modelo de base de datos 
integrados. 

▪ Colaborar con otros usuarios al agregar y responder a comentarios desde Visio. 

▪ Vincular diagramas con datos dinámicos de orígenes internos y externos

▪ Licencia para 01 equipo.

Microsoft Visio ESD



0800-54238
Opción 2

microsoft.cotizaciones@deltron.com.pe

Soporte

Cotizaciones




