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Noticias                   

Seminarios Tecnologicos
Muchas felicidades a los que completaron el pasado ciclo completo
de seminarios, muy pronto recibiran su reconocimiento
directamente de Compaq. Ahora empezamos otro ciclo, y la agenda
queda como sigue:
Tema Fecha Lugar
Linea de productos
Desktops y portatiles

21 de octubre,
16:00 hrs

Periferico Sur 4118 4o
piso

Estos seminarios tienen como objetivo el proporcionar informacion
de utilidad dirigida a nuestro canal de distribucion. Reserva tu lugar
para la proxima sesion con anticipacion ya que el cupo es limitado y
la entrada es bajo rigurosa confirmacion.
Reservaciones: 229-7942

Noticias
Bajas de precios
   Se registraron bajas de precios de hasta un 12% en los modelos
Deskpro de Compaq.
  En la linea de servidores : El ProSignia 200, ProLiant1850R,
PL5500, PL6000, PL6000 (Xeon), PL6500R y PL7000 con
procesador Xeon.
  La linea de estaciones de trabajo AP200 y AP400 tambien bajo de
precio.
Consulta con tu mayorista acerca de estas bajas de precios.

Nuevos Productos

Presario: ¿Ya conoces la nueva linea de
productos para el hogar?
Presario 2262 o 2278: Una computadora
con un excelente desempeño  a un precio
realmente bajo.
Presario 5153: Un sistema muy potente,
versatil y emocionante sin perder de vista
una excelente relacion costo/beneficio
Presario 5620: Para personas sofisticadas
y de altos recursos que quieren estar a la
vanguardia y explorar las nuevas
tecnologias multimedia al maximo.
Presario 1238: Un sistema multimedia portatil con una funcionalidad
completa que lleva todo incluido en el mismo gabinete (CD, floppy,
HD, AC).
Presario 1252: Alto desempeño y una excelente pantalla en una
portatil ligera y con todo incluido en el mismo gabinete (CD, floppy,
HD, AC).
    http://www.compaq.com.mx/productos/index-home.html   

Eventos
Evento Fecha
Congreso de electronica,  Monterrey N.L. 14 al 17 de oct
Informes: 448-1651

Rincon Tecnologico

E l  password que nunca podras olvidar:
Tecnologia de Huella Digital

Historicamente se han vivido las desventajas de
tener una cadena de caracteres como password o
clave de acceso. El hecho de que estos puedan ser
robados, olvidados o usados erroneamente ocasiona
que sean un asunto de consideracion y algo dificil de
manejar para los usuarios. Por otro lado el acceso a
la red empresarial debe ser restringido y con un
nivel de seguridad aceptable. Pensando en esto
Compaq lanza el nuevo dispositivo para el
reconocimiento de huellas digitales. De esta manera,
un usuario, en lugar de tener que aprenderse una
clave de acceso, solo tendra que colocar su dedo en
este dispositivo, y de manera automatica se
reconocera si es un usuario valido y se le permitira o bloqueara el
acceso a la red de datos de la empresa.  Este dispositivo soporta
clientes de redes Windows NT 4.0 y Win9X.

Las ventajas de este tipo de solucion son muy claras:

〈  Un facil y rapido proceso de login para el usuario.
〈  Se elimina la tediosa tarea de administracion de passwords y el

problema de que estos sean olvidados
〈  Brinda una robusta seguridad para la proteccion de la red de

datos
〈  Disminuye el costo total de propiedad de la PC, ya que se ha

demostrado que gran parte de las llamadas al departamento de
soporte de cualquier compañia se debe a problemas
relacionados a passwords de cadenas de caracteres que se han
olvidado o cambiado.

¿ Como se logra que esto realmente sea seguro ?

Al momento de colocar el dedo en el dispositivo, se crea un patron
de la huella digital llamado Minutiae, este patron es creado a partir
de la huella y usado posteriormente para compararlo, pero la
tecnologia usada no permite que una huella digital (o su imagen) sea
creada a partir de un Minutiae. Por otro lado este Minutiae viaja
encriptado a traves de la red, y la imagen de la huella digital nunca
es almacenada en ningun lado.

Esto permite que el sistema funcione rapidamente y con un grado
maximo de seguridad.

Por otro lado el implementar esta solucion resulta muy sencillo ya
que se conecta al puerto paralelo de la PC sin necesidad de mayores
adaptaciones.

Para mayor informacion acerca de esta nueva solucion de Compaq
visita:
    http://www.compaq.com/newsroom/pr/pr070798b.html   

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:
229-7969.
Monterrey: 356-3288 ext.


