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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

Programas de financiamiento
 Compaq, ademas de ofrecer excelente calidad en sus productos y
tecnologia de punta, tambien ofrece esquemas financieros
enfocados a las necesidades de nuestros clientes como un valor
agregado mas.

1. Esquemas financieros para empresas:
Arrendiamiento Puro
Simplemente se paga una renta por el uso del bien
El Arrendamiento PURO es una opcion muy atractiva para tener el
uso del equipo sin realizar fuertes desembolsos de dinero y
teniendo una serie de ventajas fiscales, financieras y operativas,
ya que al final del contrato existen las siguientes opciones:

〈  Renovacion de contrato
〈  Conservando el equipo
〈  Renovando el equipo por Nueva Tecnologia
〈  Compra del bien al valor de mercado
〈  Devolucion del bien

Beneficios
Financieros No afecta indices de endeudamiento Las rentas son
fijas Se puede optar por una Renovación Tecnologica
Fiscales La renta es 100% deducible No pagan el IVA de contado
por estos equipos No pagan el impuesto al activo debido a que la
arrendadora es en todo momento la propietaria del bien
Arrendamiento Financiero
Es la compra de un bien a plazos.
Beneficios

〈  Se tiene desde el principio del contrato la propiedad del
bien

〈  Se registra los activos en la empresa
〈  Los gastos financieros (intereses) y depreciacion de

activos son deducibles para la empresa
〈  Opcion de compra del 1% sobre el valor financiado
〈  Tasas preferenciales y exclusivas para equipo Compaq

 Puedes encontrar mayor informacion en
http://www.compaq.com.mx/financiamiento/finanempre.html.
Esquemas para usuarios de productos del hogar:
 Compaq y Banco Inverlat han unido sus esfuerzos pensando en ti y
en tus necesidades, para ofrecerte la mejor computadora con el
mejor plan de financiamiento

〈  Plazos de 6, 12 y hasta 18 meses
〈  20% de Enganche
〈  Pagos mensuales fijos por el plazo del crédito
〈  Condiciones preferenciales para equipo Compaq
〈  Seguro de daños y de vida financiado por el plazo del

crédito
〈  Tramite ágil y sencillo
〈  No se requiere ser cuentahabiente de Inverlat
〈  Prepagos sin penalización

Para mayor informacion consulta:
    http://www.compaq.com.mx/financiamiento/finanhogar.html   

Rincon Tecnologico  

Disponibilidad conceptos y Tecnologia (parte II)

Continuando con este tema ahora hablaremos de las diferentes
opciones en cuanto a Clusters de refiere que ofrece Compaq.

Clusters para SCO UnixWare
El software “NonStop cluster” permite hacer clusters para SCO
UnixWare sobre equipos Intel, dichos clusters pueden ser
formados desde 2 hasta 6 nodos, y operan bajo el concepto de
Single System Image (SSI) el cual permite al administrador y a
las aplicaciones ver el cluster como si fuera una sola maquina.
Cualquier aplicacion que corra en SCO UnixWare puede correr en
el cluster sin modificacion alguna bajo el concepto de cluster de
disponibilidad. Ahora bien, con pequeñas modificaciones a las
aplicaciones, estas pueden tomar ventaja del cluster de
escalabilidad, es decir pueden distribuir las aplicaciones y bases
de datos en cualquier nodo o nodos del cluster.

Clusters para Digital UNIX

El cluster de DIGITAL UNIX (TruCluster) opera bajo el concepto
de cluster de disponibilidad, agregando un elemento de
conectividad entre los nodos que es el “Memory Channel”, el cual
es un canal de comunicaciones operando a 100 MBytes/s. El
numero de nodos en este cluster va de 2 hasta 8. La funcionalidad
a nivel de servicios de red es muy similar al presentado por el
cluster para SCO UnixWare en cuanto a que se presenta en la red
como una sola maquina que provee algun servicio de conexion. En
cuanto a las aplicaciones, se puede poner practicamente cualquier
aplicacion que requiera de alta disponibilidad, sin embargo, existe
un API disponible para aprovechar el canal de Memory Channel,
teniendo un cluster de escalabilidad.

Clusters para OpenVMS
El cluster de VMS podria ser considerado como el iniciador y la
linea a seguir en tecnologia de cluster. Los clusters de VMS tienen
mas de 25 años de experiencia y mas de 30,000 clusters
instalados a nivel mundial, la conectividad va desde ethernet
pasando por SCSI, DSSI, CI, Fibra y hasta Memory Channel, con
grupos desde 2 hasta 250 nodos con posibilidades de hasta 40 Km.
de distancia entre ellos. puedes combinar tecnologia Vax y Alpha.
La disponibilidad que se puede alcanzar es de 99.9995%.

Clusters para Windows NT

Para Clusters con Windows NT, Compaq esta impulsando el
software “Microsoft Cluster Server” (MSCS). Cabe mencionar
que Compaq cuenta con la experiencia adecuada para dar a usted
una solucion de disponibilidad sobre Windows NT.

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


