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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
Monitoreo y Admon.  de
Hardware

19 de agosto,
16:30 hrs

Llamar para
confirmar

Ya esta en internet !!
Visita:
    http://www.compaq.com.mx/canal/index.html   
Aqui podras encontrar todos los numeros,
leerlos en la pagina o bien bajarlos e
imprimirlos en su formato original.

Programas para el canal
Meta Compaq: ¿Como recibo mi
premio?
La ultima semana de agosto Compaq enviara el estado de cuenta
final con la cantidad total acumulada, el distribuidor debera facturar
a nombre de Compaq Computer Comercializadora S.A. de C.V. la
cantidad mencionada mas IVA con el concepto "incentivo de
ventas Meta Compaq". La fecha limite para hacer cualquier
aclaracion sera el 15 de septiembre. Es importante asegurarse de
que Compaq cuente con sus datos actualizados, principalmente su
Razon Social y los datos de su cuenta bancaria para hacer el pago.
Si no esta seguro de que esten correctos favor de llamar a La Meta
Compaq antes del 30 de septiembre, no se pagara ningun premio
sin la factura correspondiente o despues de la fecha limite.

Raglas de participacion
Participan todos los distribuidores excepto cadenas de
autoservicio y mayoristas. No participan distribuidores que
publiquen o aparezcan en anuncios hechos por un mayorista con
precios menores a la lista de precios minimos publicable definida
por Compaq. (ver documento No. 3011 en Paqfax 624-7878).
No aplica a ventas hechas con precios especiales
Solo aplican las ventas hechas a usuario final
Las facturas de compra deberan ser de mayoristas autorizados,
los unicos mayoristas autorizados por Compaq son: CHS,
Dataflux, Ingram Dicom, Intertec y MPS.
LA META COMPAQ: tel. 264-3594 / (01 800) 901-47 Recuerda visitar
nuestro website, ahi encontraras un area especial para el canal de
distribucion http://www.compaq.com.mx

Rincon Tecnologico  

La nueva solucion de respaldo: Compaq Enterprise Backup
Solution (parte III)
Ahora veamos algunos ejemplos de esta solucion:
Ejemplo 1
Una compañia pequeña con 3 servidores corriendo Windows NT
con grandes cantidades de informacion a respaldar, lo cual crea 2
problemas:
〈  No cubren la ventana de tiempo de respaldo debido a la

limitante del ancho de banda
〈  Los costos administrativos son realmente excesivos
La solucion recomendada consiste de:

〈  3 “Fiber Channel Host Controllers”
〈  1 “Fiber Channel Storage Hub”
〈  1 “Fiber Channel Tape Controller”
〈  1 “DLT Library “ con 2 drives
〈  Software “ARCserve” o “ Seagate”
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Ejemplo 2:
La compañia tiene repartidos 9 servidores dentro del corporativo.
Ninguno de ellos respalda grandes cantidades de informacion pero
en conjunto si lo hacen.
La compañia presenta 2 problemas:
〈  Manejabilidad
〈  Problemas de Administracion de la red
La solucion recomendada consiste de:
〈  9 “Fiber Channel Host Controllers”
〈  1 “Fiber Channel Storage Hub”
〈  2 “Fiber Channel Tape Controller”
〈  2 “DLT Library “ con 2 drives cada una
〈  Software “ARCserve” o “ Seagate”
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Esencialmente, estas soluciones le han dado a las compañias
mayor manejabilidad de sus computadoras en red al centralizar el
proceso de respaldo y automatizar el proceso de alamcenamiento.
Los usuarios tienen acceso a la computadora aun cuando se esten
llevando acabo los respaldos reduciendo asi costos
administrativos y aumentando la productividad.

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:
Guillermo Ochoa 624-7822 / Armando Del Olmo 229-7969.En
Monterrey: 356-3288 ext. 11 con Basilio Vazquez


