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Noticias                   

Seminarios Tecnologicos

Te recuerdo reserves tu lugar para el proximo Seminario
Tecnologico con anticipacion ya que el cupo es limitado. Tel. 229-
7942.

Tema Fecha Lugar
Opciones de
Servidores

17 de junio,
16:30 hrs

Moras 313, Col. Del
Valle.

SmartStart 15 de julio,
16:30 hrs.

Periférico Sur 4118,
piso 4

Sistema de
Administracion

19 de agosto,
16:30 hrs.

Periferico Sur 4118,
piso 4

Si necesitas mayor informacion manda un mail a
enrique.cue@compaq.com

Programas Compaq

Meta Compaq
Este programa premia tus ventas durante
los meses de Mayo, Junio y Julio. Para que te vayas con nosotros
a la convencion de distribuidores que se llevara a cabo en una de
nuestras hermosas playas mexicanas.  Si aún no tienes tu numero
de distribuidor llama al 2-64-35-94.

Experto Compaq
Este es un programa de certificacion
constante que tiene como objetivo desarrollar
al distribuidor en las tecnologias de computo
que Compaq ofrece, de tal forma que pueda
hacer frente a las crecientes necesidades de
manejo de información que demandan las
empresas mexicanas. Si aun no eres Experto
Compaq llama al 250-56-18.

Durante los proximos numeros del boletin
iremos explicando en que consisten estos
programas asi como sus reglas, como te
puedes inscribir, ventajas, esquemas de puntos, etc.

Noticias

Servidores
Como les comente la semana pasada, Compaq y Microsoft
ofrecen el "Business Pack" que consiste en el Microsoft
BackOffice Small Business Server y un ProSignia 200
(PII/233MHz o PII/300MHz).
Mayorista Clave

PII/233 PII/300
CHS 36917 36916
Ingram BCOM467E BCOM466E
MPS Mico5002 Mico5000
Vigencia: Del 1o. de junio al 30 de agosto

Eventos:
Evento Fecha Lugar Informes
TecnoBanca ´98 9 al 11 de

junio
World Trade
Center

Lulú Quiroz
624-7821

Meta Compaq 9 de junio Poliforum Lulú Quiroz
624-7821

Almacenamiento y Clustering  
 
   
 Soluciones de Respaldo Compaq

Soluciones de Respaldo Compaq

Ahora hablaremos acerca de la oferta de productos Compaq, para
esto los dividiremos en tres segmentos:

1. Entry level
Para necesidades de servidores pequeños o workstations, se
requiere generalmente de una solucion que sea simple, costo-
efectiva, y facil de integrar, y que aun con estas caracteristicas
ofrezca proteccion de la inversion a medida que se va creciendo
en necesidades. El Compaq 4/8 GB SLR Drive y el Compaq 4/8
DAT drive representan la oferta en este segmento.

2. Ambientes departamentales o grupos de trabajo
Con cargas de respaldo mayores, y ventanas de tiempo menores,
este tipo de grupos no solo necesita una mayor capacidad sino
tambien de un mayor desempeño, y a la vez que tambien sea facil
de manejar, de tal manera que se puedan automatizar respaldos
confiables mientras se enfoca la atencion en otras cosas. Los
productos que estan en este segmento son: Compaq 12/24 GB
DAT drives, Compaq Turbo DAT Autoloader y Compaq 15/30 GB
DLT drive.

3. Ambientes de "high end"
Los ambientes de respaldo mas demandantes necesitan mas que
una gran capacidad y un excelente desempeño. A menudo
requieren de soluciones inteligentes, de alta disponibilidad que den
maximo control sobre el respaldo a la vez que mantienen los
costos de administracion lo mas bajo posible. Aqui se habla de
ambientes 7x24 (siete dias a la semana las 24hrs de cada dia), de
mision critica, donde las ventanas de tiempo son muy pequeñas y
la proteccion debe de ser absoluta. ).  Los modelos de este
segmento son: Compaq 35/70 GB DLT Drive, Compaq DLT Tape
Array II, DLT 15-Cartridge Library (model 1530 y model 3570).

Una vez mas, Compaq ofrece un rango de alternativas, desde las
mas rapidas, con mayor capacidad y basicos DLT drives hasta las
soluciones completamente automatizadas como los arreglos
inteligentes de cintas, y librerias con administracion avanzada de
cartuchos, tolerancia a fallas con niveles RAIT (Redundant Array
of Inexpensive Tapes), que funciona como los niveles RAID
(consulta los boletines No 2 y 3 para aprender sobre niveles RAID

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

_
P u e d e s  e n c o n t r a r  i n f o r m a c i o n  t e c n i c a  y  d e  p r e c i o s  e n :

〈  Internet:   http://www.co,paq.com.mx
〈  Paqfax (recuerda usar un fax):229-7920 ó 624-7878
〈  Internet: http://clac.compaq.com/soporte/
¿ Necesitas ayuda para configurar una red? Llama a:
Miguel Angel Villegas 624-7861
Guillermo Ochoa 624-7822
Samuel Garcia 624-7898


