*
PRODUCTOS INNOVADORES
INTEGRADOS EN SOLUCIONES
DISTRIBUIDOS MUNDIALMENTE.
* Nadie lo hace mejor

ESTOS SON LOS MOTIVOS POR LOS QUE TANTAS EMPRESAS CON INSPIRACIÓN
ALREDEDOR DEL MUNDO SE ESTÁN DECIDIENDO POR COMPAQ
Líder en computación de misión crítica
de alta disponibilidad.
En un mundo que no admite fallas, Compaq proporciona la manera de lograrlo. Tecnología innovadora,
décadas de experiencia y una trayectoria comprobada
respaldan el liderazgo comercial de Compaq en
ambientes de computación de alta disponibilidad.
Los sistemas NonStopTM, HimalayaTM
y AlphaServerTM de Compaq impulsan
las 15 bolsas de valores más grandes
del mundo y el 95% de todas las
transacciones bursátiles.

Líder en computación de alto rendimiento.
Cuando se requiere el rendimiento más exigente,
Compaq hace el trabajo pesado. En ocho recientes
mega proyectos de computacion, los clientes
eligieron a Compaq por su alto rendimiento.
Compaq está liderando un nuevo camino para
alcanzar descubrimientos científicos.
Celera Genomics utilizó 275 sistemas
Compaq Tru64TM UNIX AlphaServer
interconectados, para ayudar a descifrar
el código del genoma humano dos años
antes de lo previsto. Y con una
tecnología diez veces más rápida que
la de sus competidores.

Líder en infraestructura de servidores de Internet.
A medida que las empresas compiten en construir
su infraestructura de Internet, las innovaciones de
Compaq mejoran el rendimiento y confiabilidad de
la plataforma estándar. Con mejor rendimiento por
actividad, los servidores Compaq ProLiantTM pueden
ser instalados rápidamente y disminuir el costo de
propiedad (TCO). Tal vez, este es el motivo por el cual
estos servidores son los más populares para soluciones
de Internet a nivel mundial.
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Los servidores Compaq ProLiant
satisfacen las necesidades de más
del 60% de todos los Proveedores
de Servicios de Aplicaciones (ASPs).
El último año, los servidores
Compaq Proliant ayudaron en la
entrega de más de 747 miles de
millones de e-mails y ayudaron
a impulsar los 5 sitios más activos
de Internet.

Líder en tecnología de almacenamiento de datos.
A medida que la demanda de datos aumenta exponencialmente en la economía digital, las empresas necesitan
soluciones de almacenamiento que sean confiables,
flexibles y de precios asequibles. Compaq es líder en
tecnología de almacenamiento de datos de siguiente
generación en empresas internacionales.

En Compaq, tenemos más de 38.000 profesionales
de Global Services quienes resolverán sus problemas.

Compaq entregó e implementó la mayor
cantidad de sistemas de almacenamiento
de datos a nivel mundial que cualquier
otra compañía – más de 80 petabytes
durante el último año.

Cuando usted toma en cuenta la magnitud y variedad
de las soluciones empresariales que estos profesionales
han implementado en el mundo, sabrá por qué estamos
convencidos que podemos ayudar a su gente a lograr
aquello que los inspira. Porque, de principio a fin, nadie
lo hace mejor.

