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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
Clusters 23 de

septiembre,
16:30 hrs

Periferico Sur 4118
4o piso

Bajas de precios
Se registraron bajas de precios en los siguientes modelos:
Portatiles
Modelo Precio Minimo Publicable
C-Series 810 (hand held) 6,212.78
C-Series 2010 9,200.5
Armada 1571DM 16,261
Armada 1573DM 17,195
Armada 1592 DMT 20,910.5
Armada 7800 DMT 46,469.2
Deskpro
Modelo Precio Minimo publicable
Deskpro EP celeron a 266 MHz 9,928
Deskpro EP Pentium II a 266 MHz 12,242
Deskpro EN Pentium II a 266 MHz 15,044
Deskrpo EN Pentium II a 333 MHz 18,158
Deskrpo EN Pentium II a 350 MHz 20,228
Deskpro EN Pentium II a 400 MHz 23,851
Nota: Estos son solo precios sugeridos al publico y no
incluyen IVA, los precios reales pueden variar de distribuidor
a distribuidor. Todos los precios de modelos Deskpro
incluyen monitor de 14".

Programas para el canal
La direccion de Experto Compaq a donde puedes dirigir
cualquier duda o comentario acerca del programa es:
agenteautorizado.experto@compaq.com

Y para la Meta Compaq, donde
tambien
te podras inscribir al programa es:
agente.autorizado@compaq.com

Rincon Tecnologico  

Que es
AltaVista ?

 Parte II
  En el numero anterior comenzamos con la explicacion de lo que
es el portafolio de productos de Altavista, la unidad de negocios de
Internet de COMPAQ, comenzando con el Firewall y el Tunnel. En
esta segunda y ultima parte, hablaremos del Altavista Search,
Altavista Forum, Altavista Mail, Directory y Process Flow.

Altavista Search
Este producto, es similar al buscador de WWW disponible para el
publico en general. Esta enfocado a indexar y permitir buscar
documentos en 150 formatos diferentes, dentro de una intranet
corporativa, funcionando dentro o fuera de un firewall. Dentro de
los formatos soportados estan HTML, Microsoft Office 97, Adobe
Acrobat entre otros.  La manera de trabajar es traer todos los
documentos disponibles via los servidores web dentro de la
intranet para despues indexarlos. El indice entonces se pone
disponible a traves de un web server que accesa directamente al
indice y presenta una interfaz a los usuarios a traves de una pagina
de HTML. Cuando el servicio se pone en Windows NT se agrega
la funcionalidad de indexar archivos que esten en directorios
compartidos tanto en una red Microsoft Windows como en un
servidor Novell. Finalmente, los usuarios no necesitan esperar a
que termine la indexacion para comenzar a hacer las preguntas o
“queries”, sin embargo mientras se hace, el mismo query puede
arrojar resultados mas complejos.

Altavista Forum
Este producto esta enfocado al trabajo en equipo. Se crean una
serie de grupos de discusion, para agilizar la comunicacion y la
distribucion de documentos, incluyendo la capacidad de
protegerlos con un password por usuario o por grupo de usuarios,
o hacer conferencias en linea (chat). Esta herramienta esta
pensada para ser administrada y accesada a traves de un
navegador de WWW.

Altavista Mail
Es un servidor de correo electronico basado en estandares de la
industria. Puede ofrecer servicios de POP5 e IMAP4, permitiendo
esto poner practicamente cualquier cliente para el correo
electronico empresarial. Corre solo bajo sobre NT, siendo una
opcion de bajo costo incluyendo la administracion del mismo.
Ademas ofrece registro de uso, para control de seguridad.

Altavista Directory
Este producto es un indice visual instantaneo de personas, listo
para usarse despues de instalarlo. Permite agregar fotografia de la
persona y busquedas por parte del nombre o del apellido, e
inclusive busqueda fonetica del nombre, lo cual evita el saber
como se escribe algo.  Presenta la informacion via MAPI, LDAP,
ph o finger, dando la flexibilidad de utilizar casi cualquier cliente de
e-mail para aprovechar su funcionalidad. Tambien ofrece la
posibilidad de distribuir la informacion en varios servidores a lo
largo de la organizacion e incluso ser utilizado como un servicio
aislado con interfaz de WWW.

Altavista Process Flow
Este producto esta enfocado a facilitar la automatizacion de
procesos de negocio. Ofrece una arquitectura de tolerancia a fallas
con la finalidad de soportar las operaciones de mision critica,
ademas de estar listo para moverse hacia el comercio electronico
en internet. 
Para mayor informacion sobre altavista, se puede consultar:
http://altavista.software.digital

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


