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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
Portátiles:
C-series: La primer
"handheld" o computadora de
bolsillo diseñada para
profesionales.  Las portatiles
de la linea C-series permiten
que lleves la productividad de
una PC a donde quiera que
vayas. Con WindowsCE 2.0
que te permite correr
aplicaciones como Information
Manager, Pocket Word, Pocket Excel, Pocket Powerpoint, Pocket
Internet Explorer, InBox, RAS Remote Dial-up, Calculator,
Terminal, World Time y ActiveSync. Estaras tan conectado y
trabajando tan a gusto como si estuvieras en tu oficina. Existen dos
modelos: C-Series 810 y C-series 2010C. La  primera es
monocromatica y la segunda tiene un display a color de 256 colores
y una resolucion de 640x240. Ambos son "touch sensitive"
Para mayor informacion consulta:
Error! Bookmark not defined.

Armada 1700:  La portatil de Compaq "all in one", es decir, que en
el mismo gabinete contiene disco duro, floppy, CD-ROM, modem y
eliminador de corriente, sin necesidad de intercambiarlos. Los
nuevos modelos ya vienen con procesadores Pentium II a 233MHz,
CD de 24X y 4GB en disco duro. Visita:
    http://clac.compaq.com/cseries/sp/index.html   

Rincon Tecnologico

La nueva tecnologia Wide Ultra2 SCSI y la
nueva tarjeta SMART 3200

Fortaleciendo su promesa de
llevar al cliente siempre
tecnologias de punta que
ofrezcan mayores
velocidades, Compaq
introduce la nueva tarjeta
controladora de arreglos
SMART 3200.

Con esta tarjeta se marca la
introduccion de la nueva tecnologia Wide Ultra2 SCSI con una
velocidad de transferencia de 80 MB/s, el doble de rapido que la
tecnologia Wide Ultra SCSI-3.

Con una memoria cache de 64MB se asegura aun mas un optimo
desempeño y usando los discos Compaq con tecnologia Wide ultra2
SCSI esta tarjeta puede darnos los 80 MB/s de velocidad de
transferencia o bien los 160 MB/s, ya que cuenta con 2 canales de
este tipo.

Esta tarjeta es compatible con servidores que utilicen tecnologia PCI
como bus de I/O. Soporta hasta 15 discos duros por canal.  Estos
discos pueden ser de tecnologias anteriores como  Wide Ultra SCSI-
3, y Fast Wide SCSI-2, aunque como se menciona anteriormente,
para alcanzar la velocidad maxima es necesario usar discos de
tecnologia Wide Ultra2 SCSI.

Ademas la SMART 3200 conserva las caracteristicas propias de la
tecnologia de control de arreglos de Compaq y se adicionan nuevas:

1. Expansion de capacidad en linea: Simplifica la administracion del
almacenamiento, ya que permite la adicion de discos duros al
arreglo existente sin necesidad de hacer un backup, una
reconfiguracion de arreglo y posteriormente una recuperacion de
los datos respaldados.

2. Utileria para la configuracion de arreglos: Esta utileria
proporciona al usuario una interfaz grafica para configurar facil y
rapidamente sus arreglos de discos.

3 . Array Performance Monitor:  Monitorea parametros clave y
proporciona informacion para planeacion a futuro.

4. Performance Tunning Tool:  Ayuda al administrador a ajustar la
configuracion de su arreglo , y la asignacion de memoria cache de
escritura/lectura para obtener  un optimo desempeño.

Para mayor informacion de la SMART 3200 visita:
    http://www.compaq.com/products/servers/storage/index-   
   scsiarray.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.


