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Noticias                   

Seminarios Tecnologicos
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. Solo deja tus datos en este numero, no
es necesario recibir una confirmacion. En caso de cancelacion,
nos comunicaremos con aquellos que hayan reservado su lugar.
Tema Fecha Lugar
Clusters 23 de

septiembre,
16:30 hrs

Periferico Sur 4118
4o piso

Noticias

Se esta publicando ya en la prestigiada                                 
revista InfoChannel, buscalo en su proximo
numero, y recuerda que si quieres consultar
algun boletin anterior de "Info Compaq en
contacto" lo puedes hacer en internet:

    http://www.compaq.com.mx/local/encontacto/index.html   

Microsoft y Compaq acuerdan implantar
ciertos componentes de Windows NT
en Digital UNIX de Compaq
Compaq y Micosoft aununcian una iniciativa tecnologica creada
para que el Sistema Operativo Digital UNIX de 64 bits de Compaq,
sea aun mas compatible con el Windows NT de Microsoft. Hoy en
dia los servidores Alpha de Compaq ya soportan Windows NT, y
con este anuncio se esta garantizando a los clientes una maxima
reduccion en complejidad y riesgos cuando de integrar a ambos
Sistemas Operativos se trate.
    http://clac.compaq.com/news/091098a.html   

¿ Porque debemos considerar seriamente el
mercado de UNIX?
  Nadie puede negar que el mercado de Servidores Windows NT
se encuentra en crecimiento. Segun cifras de IDC en este
mercado se obtuvo un ingreso total por $7.6B (Mil millones de
dolares) en los ultimos tres años.
  Lo que mucha gente no sabe es que en ese mismo periodo el
mercado de Servidores UNIX crecio mas de $9B (Mil millones de
dolares)!

  En 1998 se estima que los clientes alrededor del mundo
adquiriran 738,000 servidores UNIX por un valor aproximado de
$27.0B (Mil millones de dolares) y que ese numero crecera hasta
1.1 millones de Servidores Unix por un valor de $35.5B (Mil
millones de dolares) en el año 2001, de acuerdo a los reportes de
IDC del Mercado de Servidores de junio 98. Con esto, UNIX para
el año 2000  seguira representando arriba del 40% del mercado y
NT alrededor del 25%. Interesante ¿no?
    http://www.unix.digital.com/   

Eventos
Evento Lugar Fecha
Desayuno con Cuentas
Mayores

Cd. de Mexico 23 de septiembre

Experto Compaq * Guadalajara 23 de septiembre
Experto Compaq * Monterrey 25 de septiembre
Informes: D.F.: Miryam Contreras 448-1651 Monterrey: Ivette
Campos 356-32-88
* Recuerda que los eventos Experto Compaq son exclusivos para
distribuidores Expertos.

Rincon Tecnologico

Integracion UNIX/ NT de COMPAQ

  NT sobre Intel necesita todavia alcanzar ciertos requerimientos
de aplicaciones empresariales y de alto rendimiento. Los
productos Alpha de Compaq corriendo con NT y Digital Unix
resuelven estas necesidades del negocio (cabe mencionar que
Alpha es la plataforma de desarrollo de Microsoft para la version
64-bits).
  Lo anterior ha disparado la iniciativa de llevar hacia NT
componentes que ahora posee Digital Unix y viceversa, resultanto
en una integracion tecnologica que sera una enorme ventaja
competitiva:
  Allconnect es el nombre que recibe este programa. El objetivo
de Allconnect es la integracion de soluciones y servicios entre
UNIX y NT el cual reduce dramaticamente el riesgo e incrementa
el retorno de inversion de nuestros clientes que estan trabajando
en la integración de UNIX y NT en su empresa. Las capacidades
de integracion de Allconnect incluye:

Data Integration Suite. Provee servicios de soporte para
planeacion, configuracion e integracion que ayuda a nuestros
clientes a identificar la mejor manera para integrar los datos
a traves de la empresa.
http://www.unix.digital.com/data-acess
UNIX/NT Resource Integration. Provee servicios mejorados
para integrar recursos de archivos e impresion de diferentes
UNIX y NT a traves de una infraestructura base. Esto sin
modificar el ambiente UNIX establecido.
Digital BusinessBus. Es una familia unica de herramientas y
servicios que permite la integracion de todo tipo de
aplicaciones – empresariales, comerciales, desarrolladas en
casa, habilitadas para WEB y personalizadas. Ofrece
compatibilidad global de aplicaciones corriendo en
plataformas operativas NT, UNIX y OpenVMS. Le ofrece a
los clientes reducir el tiempo de integracion de aplicaciones
de meses a semanas, y reduce el costo de integracion del
SAP R/3 con legacy systems  hasta un en 80%.
Digital Enterprise Toolkit for Visual Studio v1.1. Este
producto se caracteriza por la compatibilidad con Rational
Software’s ClearCase, herramienta lider que simplifica la
generacion de codigo de las aplicaciones de UNIX para los
desarrolladores de NT que no estan familiarizados con los
comandos de UNIX.
http://www.unix.digital.com/enterprisetoolkit
COM (Component Object Model) for Digital UNIX. Es un
middleware desarrollado por Microsoft que implementa un
estandar que permite a dos o mas aplicaciones trabajar en
conjunto sin importar si fueron escritas por diferentes
proveedores, en diferentes lenguajes, a diferentes tiempos,
en diferentes plataformas y corriendo en sistemas operativos

diferentes.
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


