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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

Portatiles
 Ya conoces la nueva Compaq Armada
1700? Esta nueva portatil es para los que
les gustan las "all-in-one", es decir, trae el
modem, disco duro, floppy adaptador de
corriente y unidad de CD (DVD opcional)
en el mismo gabinete. Pantallas de 12.1 y
13.3 pulgadas, y procesador Mobile
Pentium II de intel de hasta 266MHz.

Si quieres mayor informacion consulta nuestro website:
    http://clac.compaq.com/port/index_sp.html   
Servers

El nuevo ProLiant 7000 podra crecer hasta 4
procesadores Pentium II Xeon de 400Mhz, y
direccionar hasta 8GB de memoria RAM, ademas
contara con la nueva tarjeta controladora de arreglos
3100ES que soporta hasta 3 canales Wide-ultra-
SCSI-3 y garantia prefalla para el procesador Pentium
II Xeon. 

Si quieres saber mas acerca de este nuevo modelo consulta
nuestro website en:     http://clac.compaq.com/serv/indexsp.html

Rincon Tecnologico  

Que es AltaVista ?

Muchos de los que somos "navegantes" de internet, conocemos
AltaVista porque es un excelente motor de busqueda. Pero en este
numero veremos que no solo es eso, sino un portafolio de
productos que van mas alla.

  La unidad de negocios de internet desarrolla y distribuye el
software de Altavista basada en el web de COMPAQ. Este
portafolio de productos innovadores permite a nuestros clientes
explotar al internet de la siguiente manera:

Extendiendo la infraestructura de la empresa, tanto
empleados moviles como a socios en la cadena de valor.
Ofreciendo productos y servicios de completa seguridad para
la empresa.

 
 

 
Manteniendo la disponibilidad de 24 hrs. los 365 dias, de los
recursos de tecnologia de informacion criticos.
Integrando facilmente su infraestructura de TI con el
ambiente de web.
Ofreciendo la flexibilidad necesaria para cumplir con las
necesidades cambiantes de sus negocios

  El portafolio de productos de Altavista esta compuesto de lo
siguiente: Altavista Firewall, Altavista Tunnel, Altavista Search,
Altavista Forum, Altavista Mail, Directory y Process Flow.

Altavista Firewall

  La funcion principal de un firewall, es la de dividir de manera
segura dos redes. Controlando el acceso a los servicios
disponibles a los usuarios desde ambas redes. Esto se hace
basandose en politicas especificadas por el administrador de la
red. Regularmente se utiliza esta conexion para agregar una red
privada de manera segura al internet que es considerado una red
insegura; sin embargo no es su unica funcion. El Firewall de
Altavista es la implementacion de COMPAQ de este concepto
consistiendo de un software que se ejecuta en un equipo dedicado,
tipicamente con dos tarjetas de red; todo el trafico es dirigido a
traves de “proxies” a nivel de aplicacion. El proxy permite o niega
el acceso dependiendo de la política especificada.

Altavista Tunnel

  Un Tunnel es un medio por el cual se pueden comunicar dos
redes privadas utilizando como medio de conexion una red publica
y aun asi mantener la privacidad y seguridad de las mismas; esto
se obtiene a traves de algoritmos de encriptacion basados en
llaves publicas y privadas. Este mecanismo se ha extendido para
crear lo que se conocen como redes privadas virtuales utilizando
como medio de enlace el internet, reduciendo considerablemente
los costos de enlaces entre distintas geografias. Este concepto se
ha extendido hacia el uso de individuos que se conectan a una red
privada de su empresa utilizando como acceso un proveedor de
servicio de internet (ISP), incrementando en la ultima decada el
numero de personas que trabajan desde su casa, asi como la
cantidad de empresas que interconectan sus redes de datos. El
Tunnel de Altavista explota este concepto encriptando paquetes de
IP, encapsulandolos dentro de un segundo paquete de IP el cual
una vez trasmitido no puede ser descifrado. El software incluye la
generacion de una llave publica que se utiliza para autentificar a
los clientes que permanecen en el tunel cambiandola en intervalos
de 30 minutos.

El resto de los productos que componen el portafolio de AltaVista
lo cubriremos en el siguiente numero.

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


