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Noticias                   

Seminarios Tecnologicos
Estos seminarios tienen como objetivo el proporcionar
informacion de utilidad hacia nuestro canal de distribucion,
teniendo un enfoque tecnico con argumentos de ventas. Se
otorgara un reconocimiento con valor curricular para aquellos que
asistan al menos a 3 de las 5 sesiones de servidores. Todavia
faltan las ultimas tres, reserva tu lugar para la proxima sesion con
anticipacion ya que el cupo es limitado. Reservaciones: 229-7942.
(enrique.cue@compaq.com)

Tema Fecha Lugar
SmartStart 15 de julio,

16:30 hrs
Periferico Sur 4118,
4o. piso

Monitoreo y Admon.  de
Hardware

19 de agosto,
16:30 hrs

Periferico Sur 4118,
4o piso

Eventos
Evento Fecha Lugar Informes
Desayunos con
Cuentas Mayores

14, 15 y 16
de julio

Mexico,
Monterrey y Gdl.

Lulu Quiroz
624-7821

Bajas de Precios
Servers: Se registraron bajas de precios en el ProLiant 800 (273720-003),
ProLiant 1600 (333550-001), ProLiant 2500 (307550-001)
DeskPro: El nuevo precio minimo publicable de Deskpro EP con
procesador Celeron de 266 MHz, disco duro de 3.2 GB, 32 MB de
RAM y monitor de 14" es de $ 10,599.00 + IVA. Toda la linea
Deskpro registro una baja de precios de hasta el 14%.

Cursos
El precio de los examenes para certificacion ASE
(http://onlinecgi02.compaq.com/ase/) bajo de 82 a 50 USD
http://www.compueduca.com.mx/

Opciones Compaq
  Discos duros para servidores
  En cuanto a discos duros, tambien es importante
señalar que estos pueden ser Fast SCSI, Wide SCSI y
Wide Ultra SCSI ofreciendo estos ultimos hasta 40
MB/s de velocidad de transferencia. Adicionalmente
Compaq ofrece discos de 10,000 rpm (revoluciones por minuto),
los convencionales son de 7,200 rpm. Hoy en dia Compaq esta
anunciando sus discos duros de 10,000 rpm de segunda
generacion que ofrecen mejoras de hasta un 40% en el desempeño
comparado con un disco de 7,200 rpm. Para mas informacion
acerca de discos duros visita:
Error! Bookmark not defined.
Recuerda siempre este buen consejo:

MANTEN TU COMPAQ, COMPAQ.

Si deseas conocer mejor todas las opciones y sus ventajas, ponte
en contacto con armando.delolmo@compaq.com.

Programas para el canalMeta Compaq
¿ Como se reportan las ventas ?
Envia mensualmente  a LA META COMPAQ un reporte de todos
los equipos Compaq que vendiste. Si envias tu reporte antes del
dia 10 de cada mes, obtienes 2 puntos EXTRA!.

  Compaq validara tus reportes y a final de mes recibiras un
estado de cuenta con los puntos que acumulaste y la cantidad de
dinero que llevas ganada. El ultimo dia para recibir reportes y
facturas es el 10 de agosto. Los reportes recibidos despues de esa
fecha ya NO seran considerados.
LA META COMPAQ:  Nayarit No. 22 Col. Roma 06700 Mexico D.F.
 tel. 264-3594 / (01 800) 901-47 fax. 264-3123 / (01 800 ) 001-40

Rincon Tecnologico  

La nueva solucion de respaldo: Compaq Enterprise

Backup Solution

Una solucion de respaldo nos permite guardar la informacion
contenida en discos duros (almacenamiento primario) en un
medio mas permanente como son cintas de respaldo
(almacenamiento secundario). Los 2 aspectos mas importantes en
soluciones de respaldo son la confiabilidad y el desempeño.

Con esta nueva solucion se resuelven los problemas en tiempos
de respaldo provocados por el limitado ancho de banda de una red
convencional, ya que esta solucion utiliza tecnologia de canal de
fibra optica funcionando como una red de almacenamiento
independiente a la red local (LAN).

Dicha solucion es la combinacion de un canal dedicado (hardware
de fibra optica) y software lo suficientemente capaz de administrar
y automatizar el proceso de respaldo.

Es una solucion escalable ya que se puede  añadir otro servidor y
respaldar su informacion dentro de esta misma red de
almacenamiento.

El siguiente esquema muestra la solucion:
LAN

ProLiant Server ProLiant ServerProLiant Server ProLiant Server

Fibre Channel
Tape Controller

DLT Library

Fibre Channel
Hub

Ventajas:
〈  Canal de fibra optica dedicado con una velocidad de 100

MB/S.
〈  Aumento de la productividad del usuario al poder realizar

otras tareas.
〈  El respaldo de informacion puede ser en horas habiles ya que

la ventana de tiempo que se dedica a hacer el respaldo se ve
dramaticamente reducida.

〈  El trafico de la LAN no es afectado pues el respaldo ocurre en
otra red totalmente independiente.

En el siguiente numero hablaremos de los componentes que
integran esta nueva solucion. 

Tus comentarios son bienvenidos en:
mexico.encontacto@compaq.com

Puedes encontrar informacion tecnica y de precios en:
Internet:     http://www.compaq.com.mx/   

〈  Soporte tecnico:           http://clac.compaq.com/soporte/   
〈  Paqfax (recuerda usar un fax):229-7920 ó 624-7878
¿ Necesitas ayuda para configurar una red? Llama a:Miguel
Angel Villegas 624-7861/ Guillermo Ochoa 624-7822 / Samuel
Garcia 624-7898.En Monterrey: 356-3288 ext. 11 con Basilio
Vazquez (basilio.vazquez @compaq.com )


