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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

Noticias

Ya esta en internet !!
Visita:
    http://www.compaq.com.mx/canal/index.html   
Aqui podras encontrar todos los numeros,
leerlos en la pagina o bien bajarlos e
imprimirlos en su formato original.

Bajas de precios
Se registraron bajas de precios en los soguientes modelos de
servidores:  (consulta con tu mayorista)
Modelo Procesador No. de Parte
ProLiant 800 Pentium II 350 MHz 313600-001
ProLiant 1600 Pentium II 400 MHz 315570-001
ProLiant 3000 Pentium II 333 MHz 179740-001
ProLiant 5500 Ppro 200 MHz 185100-001
ProLiant 6000 Ppro 200 MHz 273350-003
ProLiant 6500R Ppro 200 MHz 241700-001
ProLiant 7000 Ppro 200 MHz 273350-005

Nuevo modelo Compaq Presario
5023
Intel Celeron a 300 MHz, 48 MB en RAM exp. a
256MB, disco duro de 6 GB CD-ROM de 32X,
modem de 56K, Tecnologia AGP.
    http://www.compaq.com.mx/productos/index-   
    home.html   

Si tu empresa tiene entre 2 y 25 computadoras puedes hacerlas
mucho más productivas conectándolas en red con el Business
Paq. Incluye un Servidor Compaq Prosignia 200, Microsoft
BackOffice Small Business con cinco licencias gratis. Informes:
Mexico: 447-40-55, Monterrey: 150-02-55 Gudalajara: 678-82-55

Programas para el canal
Meta Compaq: ¿Como recibo mi premio?
Si eres uno de los 100 distribuidores que mas
puntos acumulo del 1o de mayo al 31 de oct de
1998 Compaq te invita a su primer convencion
anual de distribuidores que se llevara a cabo en el mes de
noviembre. Si eres experto Compqa te damos 25 puntos que te
contaran para ir a la convencion.
LA META COMPAQ: tel. 264-3594 / (01 800) 901-47 Recuerda visitar
nuestro website, ahi encontraras un area especial para el canal de
distribucion http://www.compaq.com.mx/canal/index.html

Rincon Tecnologico  

Disponibilidad – Conceptos y Tecnologia
¿ Cuenta usted con una aplicacion de mision critica ?
¿ La operacion  e ingresos de su negocio dependen de esta
aplicacion ?
Como se ve impactada su empresa cuando esta aplicacion no esta
disponible?
Algunas estadisticas mencionan que las empresas pierden
alrededor de $1,300 dolares promedio por minuto al no poder
operar, ¿cuanto pierde su empresa ?. Adicionalmente al costo
operativo, tenemos otros efectos  intangibles como son molestias
y desconfianza en clientes, inproductividad de los empleados y
criticas por parte de la competencia  entre otros.  Preguntese usted
mismo, cual es el impacto financiero para su empresa cuando su
aplicacion critica no esta disponible ?, cual es el impacto para su
empresa frente a su competencia?, que otros impactos tiene ?.

En Compaq contamos ahora con todo el rango de soluciones para
la disponibilidad que sus equipo necesiten, desde componentes
replicados y hot plug en servidores simples, pasando por clusters
para UNIX OpenVMS y Windows NT, hasta equipos tolerantes a
fallas y ambientes de disponibilidad continua. Asi mismo
contamos con la experiencia y servicios necesarios para ayudar a
nuestros clientes a enfrentar estas responsabilidades.

Veamos ahora cuales son las posibilidades de Compaq para
enfrentar la disponibilidad de las aplicaciones criticas de nuestros
clientes.

Tolerancia a Fallas y Disponibilidad Continua

Compaq cuenta con equipos tolerantes a
fallas tanto en hardware como en software
via los equipos Himlaya series K y S,
estos equipos cuentan con componentes
redundantes en todos los puntos de
hardware teniendo con esto un equipo sin
punto unico de falla. Contamos tambien
con un software para poder tener un
equipo remoto con la base de datos
replicada, construyendo asi un ambiente

tolerante a desastres, cumpliendo con el concepto de
disponibilidad continua. Estos equipos corren un sistema operativo
NonStop kernel y pueden crecer desde 2 hasta 16 cpu´s

En el proximo numero hablaremos de las posibilidades para SCO
UnixWare, Open VMS, Digital Unix y Windows NT.
Recuerda que si tienes alguna duda acerca de los temas aqui
tratados, o bien deseas mayor informacion, solo tienes que ponerte
en contacto por medio de esta direccion de correo electronico:
mexico.encontacto@compaq.com

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: Mexico:
Armando Del Olmo 229-7969.
Monterrey: 356-3288 ext. 11 con Basilio Vazquez


