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Noticias                   

Miércoles de Servidores
El próximo miércoles hablaremos de "Opciones de respaldo para
servidores". Te esperamos todos los Miércoles a las 4:30pm. Sólo
tienes que presentarte en la oficinas de Compaq (Periferico Sur
4118, piso 4). No dejes ir la oportunidad de saber más !!

Y si estás en el norte del país…
Recuerda que este martes 21 de octubre se dará la plática:
"Intelligent Manageabiliy y la nueva funcionalidad con la Deskpro
4000N (NetPC)" en la cd. de Monterrey.  Para mayores informes
comunícate al (8)378-4508,04  con Ivette Campos.
    Servers:
Linea actual de servidodres Compaq:
Modelo Configuración No. de parte
Prosignia 200 Pentuim II/233MHz 292980-001
PL800 6/200 4.3GB-HDD 273720-003
PL850R 6/200 Hot-Plug 167200-001
PL2500 6/200 Hot-Plug 307550-001
PL6000 6/200 64MB-RAM 273350-001
PL6000 6/200 128MB-RAM 273350-003
PL6500R 6/200 128MB-RAM 241700-001
PL7000 6/200 128MB-RAM 273350-005
Error! Bookmark not defined.

     Desktops:
Ya hay en México!!
La Compaq Deskpro 4000N
ya está disponible en México,
consulta con tu mayorista.
Los modelos son:
〈  5/166 X 1.6 GB HDD,
16RAM (no parte: 308312-163)
〈  5/200 X 1.6 GB HDD,
32RAM (no. parte: 308322-162)

    httpÑ//www.compaq.com/produ    
    cts/desktops/dp4000n/index.html   
    Presario:
Se registraron bajas de precios en los siguientes modelos
presario: 2200, 4504, 4524 y 4220. Consulta a tu mayorista.
    Promociones        al        usuario       final

Torneo de Pin-Ball: Te recuerdo que Compaq está patrocinando
el primer torneo de Pin-Ball en México, se llevará a cabo los  días
25 y 26 de octubre en Exhibimex. Dudas
     mexico.encontacto@com     
    paq.com
A volar con Compaq !
Recibe
boletos de avión en la
compra
de cualquier presario !!!!
Promoción válida del 15
de
octubre al 7 de enero.
Informes al: 325-90-93  del
interior al 01800-7120-637
Para solicitar folleteria de la promoción y material punto de
 venta manda tu pedido a:            mexico.encontacto@compaq.com

Recuerda que para información de cualquier producto puedes
consultar la dirección de intenret:
    httpÑ//www.compaq.com/showroom/index.html   

Rincón Tecnológico

Sugieres algún tópico?
mexico.encontacto@compaq.com
Intelligent Manageability  Parte III
Ya sabemos los conceptos básicos y cuáles con los
componentes de Intelligent Manageability. Ahora veremos qué
necesitamos para poder utilizar y aprovechar al máximo este
conjunto de facilidades que nos dan los equipos Compaq.

Para esto, me gustaría hacer
hincapié en dos de los
componentes:
Insight agents. Los agentes de
monitoreo son, para hacer una
analogía un poco burda pero
muy útil, como unos drivers que
interactúan con nuestro
Hardware. Estos agentes nos
reportarán el estado del Hw.
Insight Manager. Aunque el
Insight Manager no es
indispensable para que podamos utilizar las ventajas de Intelligent
Manageability, sí es muy importante, ya que es el Software que se
instala en la consola de administración, y desde el cual podremos
monitorear nuestra red, incluyendo al servidor.
Para que estos agentes se puedan comunicar con la aplicación de
la consola de administración (Insight Manager), es necesario dar
de alta el servicio de SNMP, que significa Simple Network
Management Protocol, que es el "canal" de comunicación entre los
agentes y el Insight Manager.
Recapitulando, los agentes que están instalados en el equipo que
va a ser monitoreado (Deskpro's, portátiles o servidores) estarán
checando el estado de los diferentes componentes del sistema.
Cuando los agentes se quieran comunicar a través de la red con
una consola de administración (Insight Manager), lo harán usando
el servicio SNMP.
De esta manera, si el agente encargado de monitorear al disco
duro de una Deskpro, detecta alguna anomalía o tiene información
como para predecir (hasta con 72hrs. de anticipación) que el disco
duro va a fallar, entonces puede mandar un mensaje de alerta (que
también se conoce como trap)
a la consola de administración. De igual manera ocurre con los
agentes que monitorean el resto de los subsistemas de la
computadora.
En las próximas emisiones, veremos algunos ejemplos y/o
aplicaciones de este concepto. Como inventario desde la consola
de administración, garantía pre-falla, etc. No se las pierdan,
realmente Intelligent Manageability es un valor agregado de los
equipos Compaq que ofrece grandes ventajas a nuestros clientes
al adquirir un equipo Compaq.
Consulta    httpÑ//www.compaq.com/products/desktops/im.html    para
aprender más acerca de Intelligent Manageability

Pregunta de la semana

Participa y manda tu pregunta !!
     mexico.encontacto@compaq.com

¿Qué es la NetPC o Deskpro 4000N?
La Deskpro 400N (NetPC), gracias a la simplicidad en su diseño
ayuda considerablemente a disminuir el Costo Total de Propiedad.
Está diseñada especialmente para usuarios que realizan tareas
estructuradas y no complicadas como captura de datos, soporte a
clientes, operaciones comerciales de escritorio y comunicación
internet/intranet. Hay tantas cosas de qué hablar acerca de la
Deskpro 4000 que no puedo abarcar todo en esta edición, así que
no se pierdan las próximas.

Tus comentarios son bienvenidos e n :
mexico.encontacto@compaq.com


