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Noticias                   

Seminarios Tecnologicos

El Seminario Tecnologico del 20 de mayo pasado fue todo un exito.
Estamos seguros que el proximo lo sera tambien, por lo cual
pedimos reserves tu lugar con anticipacion al telefono 229-7942,
ya que el cupo es limitado.

Tema Fecha Lugar
Opciones de
Servidores

17 de junio,
16:30 hrs

Moras 313, Col. Del
Valle.

SmartStart 15 de julio,
16:30 hrs.

Periférico Sur 4118,
piso 4

Si necesitas mayor informacion manda un mail a
enrique.cue@compaq.com

Bajas de precios
Deskpro
La Deskpro 1000 tiene un nuevo precio minimo publicable de
$7,299 + IVA Este precio incluye monitor.
http://clac.compaq.com/dskt/index_s.html

Presario
Espectacular baja de precios en los modelos 2240, 4640 y 4860 de
la familia Presario.
http://www.compaq.com.mx/hogar/index.html

Consulta a tu mayorista para mas detalle.

Internet
Sabias que ahora ya hay informacion de los productos Compaq en
español si accesas esta direccion Error! Reference source not
found.

Almacenamiento y Clustering  
 

   Soluciones de Respaldo Compaq

Ahora toca el turno a las soluciones de respaldo Compaq  y sera
una serie de cuatro boletines.

Una solucion de respaldo nos sirve para mandar la informacion
del dia a dia, y que se encuentra almacenada en discos duros, a lo
que se conoce como almacenamiento secundario, tipicamente
cintas. Donde podremos tener almacenada nuestra informacion de
una manera mas segura, incluso podemos guardar estas cintas en
lugares mucho mas protegidos como una caja fuerte o un "bunker"
anti-desastres que nos proteja en caso de cualquier eventualidad
(incendio, terremoto, robo, etc).

En esta primera parte trataremos el tema: “Diseñando la solucion
de respaldo adecuada”.

Invertir  en una tecnologia de respaldo sin analizar las necesidades
puede resultar muy caro (desperdicio de recursos o una solucion
insuficiente). Pero el tomar un camino mas metodico puede
llevarnos a  escoger la tecnologia correcta haciendo que a la larga
nos salga mas barato y tengamos una solucion mas eficiente.
Aqui presentamos las bases:

1. Realizar un analisis de necesidades de respaldo. Determinar
que informacion necesita ser protegida y donde reside, y
cuando es la hora y/o dia ideal para hacerlo.

2. El siguiente paso es crear e identificar los “dominios de
respaldo”, esto es: dentro de todos nuestros servidores,
podemos separar en grupos o dominios de respaldo en base
a un criterio que nosotros mismos definamos, como podria
ser el que se encuentren juntos en un mismo piso o edificio.
De esta manera, segmentamos las redes de los servidores
productivos en sub-redes, cada una con una o mas unidades
de cinta para respaldar dicho dominio.

3. Elegir la solucion de respaldo para cada uno de los dominios
identificados, teniendo siempre en mente la ventana de
tiempo disponible para el respaldo. Una ventana de tiempo
disponible para el respaldo sera el tiempo que se tarde en
respaldar la informacion de dicho dominio.

Estos son los 3 pasos basicos y muy recomendables a realizar
antes de escoger una solucion de respaldo.

Compaq ofrece variadas soluciones, cada una resuelve ciertas
necesidades en especifico. En el proximo boletin seguiremos
hablando de este tema tan interesante, y al que pocos conocen
bien.

Para obtener mas informacion y verificar ventanas de tiempo vs.
solucion de respaldo necesaria consultarlo en:
    http://www.compaq.com/products/servers/storage/dlttapewview.html   

Pregunta de la semana

¿ Las DeskproEP y Deskpro EN incluyen
manejo inteligente?

Asi es, todos los modelos Deskpro de Compaq excepto Deskpro
1000 incluyen lo que se conoce como Manejo Inteligente o
Intelligent Manageability. Gracias al cual podemos llevar a cabo 4
importantes aspectos:
1. Configuracion inicial
2. Inventario Remoto
3. Notificacion de fallas y recuperacion
4. Administracion y actualizacion de software

Si quieres aprender mas sobre Intelligent Manageability consulta
los boletines 4,5,6 y 7 o la direccion de Internet:

http://compaq.com/im/
Tus comentarios son bienvenidos en:
mexico.encontacto@compaq.com

Puedes encontrar informacion tecnica y de precios en:
〈  Internet:   http://www.compaq.com.mx
〈  Paqfax (recuerda usar un fax):229-7920 ó 624-7878
〈  Internet: http://clac.compaq.com/soporte/
¿ Necesitas ayuda para configurar una red? Llama a:
Miguel Angel Villegas 624-7861
Guillermo Ochoa 624-7822
Samuel Garcia 624-7898


