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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. 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
Monitoreo y Admon.  de
Hardware

19 de agosto,
16:30 hrs

Llamar para
confirmar

Nuevos Productos
Servers: Hay nuevos modelos del ProLiant 800 ahora con Pentium
II a 250 MHz y 64 MB en RAM (313600-001). Tambien un nuevo
modelo del ProLiant 1600 ahora con Pentium II a 400MHz y 64 en
RAM (315570-001).

Opciones Compaq
 MEMORIAS
  El utilizar memorias Compaq, garantiza el optimo rendimiento
del equipo y brinda confiabilidad, ya que estas son sometidas a
rigurosas pruebas y pasan por altos estandares de calidad.
  Ademas, el ECC (Error checking and correcting) permite a
nuestras memorias detectar y corregir algunos problemas
automaticamente. Esto, sumado al mecanismo de Garantia
Prefalla (que alerta  al personal de sistemas y permite el
reemplazo del componente por garantia antes de que suceda la
falla) , nos dan el mas alto nivel de confiabilidad, para asi poder
satisfacer totalmente las expectativas de los usuarios.
  “En un estudio realizado se detecto que el 80 % de las fallas en
memoria, son provocados por no utilizar memoria Compaq”. Es
importante mencionar que estas fallas se deben a problemas de
calidad de memorias de terceros y no a falta de compatibilidad.

MANTEN TU COMPAQ, COMPAQ.
Visita esta direccion donde ademas de informacion tecnica de
memorias podras encontrar un configurador muy util:
    http://www.compaq.com/products/servers/options/index.html   
Para mayor informacion , ponte en contacto con
     armando.delolmo@compaq.com     

Programa de actualizacion a
Compaq ofrece para los modelos Presario
2253, 5010, 5023, 5110, 5620, 1230 y 1624,
que se hayan comprado entre el 1 de mayo y el 30 de septiembre
de 1998, la actualización a Windows 98 sin costo. Dentro de la
caja del equipo viene el cupon de actualizacion que podras enviar a

este fax: 1-877-874-9469 o bien enviarlos a esta direccion:
Windows 98 Upgrade , IMEX - Int'l Messenger Express
Calle Rochester #40, Colonia Napoles, Delegacion Benito Juarez
Mexico D.F., DF 03810, Mexico
Por favor dirigete a esta direccion donde encontraras mas

informacion al respecto: http://clac.compaq.com/win98/

Programas para el canal
Meta Compaq: Bonos Semestrales
Ahora Compaq tambien premia tu constancia con
bonos semestrales adicionales. Si acumulas 250 puntos al
semestre (febrero- julio 98), Compaq te pagara 25 pesos por cada
punto acumulado en dicho periodo, y/o si consigues un crecimiento
en unidades mayor o igual a 30% con respecto al semestre
anterior (agosto-enero) recibiras 25 pesos por cada punto obtenido
en el semestre febrero-julio. (aplica a

distribuidores que vendieron al menos 20 unidades en el semestre
agosto-enero)

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 (parte II)

Continuando el tema del numero anterior ahora hablaremos de los
componentes de esta tecnologia:

〈  Un canal independiente de fibra optica capaz de transferir
datos a 100 megabytes/segundo y que soporta la
transferencia simultanea de datos en diferentes protocolos
incluyendo SCSI, IPI y IP. Dicha transferencia de datos es de
hasta 10 kilometros con el cable de fibra optica monomodo.

〈  Un “Fibre Channel Host Controller “ el cual reside en el
servidor y provee la interface EISA/PCI a fibra optica.

〈  Un “  Fibre Channel Storage Hub ”  el cual permite
conectarse a varios servidores y librerias DLT a la red de
fibra optica dedicada.

〈  Un “Fibre Channel Tape Controller” el cual convierte la
señal de fibra optica a  SCSI y permite compartir
dispositivos SCSI. El controlador tambien permite un control
autonomo de la unidad de cinta.

〈  La libreria de cintas con varias capacidades de DLT. La
libreria DLT automatiza el proceso del manejo de cintas
reduciendo costos administrativos.

〈  El software manejador de almacenamiento, el cual toma
ventaja del ancho de banda de la fibra optica y permite el
acceso a la libreria a multiples servidores al mismo tiempo.

Todos estos componentes nos dan  la solucion de respaldo capaz
de respaldar eficientemente grandes cantidades de informacion sin
afectar el desempeño de la red local (LAN).

Compaq integro estos componentes debido a que cada uno ofrece
la mejor tecnologia para resolver  los problemas de proteccion del
almacenamiento de grandes cantidades de informacion. Esta
tecnologia reduce de manera significativa los costos
administrativos, permite una mejor  administracion y mane-
jabilidad y minimiza el trafico de la red debido a los respaldos.

En el siguiente numero veremos los ejemplos mas comunes en
las empresas y su solucion con esta nueva tecnologia.

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 )


