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Noticias                   

Miércoles de Servidores
El próximo miércoles hablaremos de "Arreglos de 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 acerca de tecnología
Compaq !!

Nuevos Productos
    Port       á       tiles:
Armada 1540 Pentium 150 MHz MMX No. parte: 291350-167
Armada 1590 Pentium166 MHz MMX No. parte: 291450-167

Lo nuevo?: Traen CD ROM 20X
    httpÑ//www.compaq.com/products/´portables/arm1    
    500    
     Desktops:
Recuerda que ya hay en México!!
La Compaq Deskpro 4000N ya está
disponible en México,consulta con tu mayorista.
    httpÑ//www.compaq.com/products/desktops/dp4000n/index.html   
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 IV (conclusión)
Muy bien, ahora describiré algunas aplicaciones prácticas de
Intelligent Manageability.
Veamos lo que haría a nuestra empresa sobresalir ante sus
competidores, y así ser la número 1.
〈  Eficiencia y rapidéz en procesamiento de información
〈  Que minimize el tiempo de estar "parada"
〈  Que sus procesos adiministrativos estén optimizados.
〈  Tiempo de respuesta mejor que el de sus competidores
〈  Que sus empleados tengan las herramientas adecuadas para

hacer su trabajo (que trabajen a gusto)
〈  Minimizar costos y gastos administrativos
Bueno, se preguntarán…todo esto es muy cierto, pero que tiene
que ver Compaq e Intelligent Manageability ???

Iré tocando punto por punto para que veamos cómo es que
Compaq ayudará a mi empresa en todos y cada uno de ellos:
1) Eficiencia y rapidéz en el procesamiento de la información:
Si el hardware de la red de mi empresa (parte importantísima en
el procesamiento de la información) es equipo Compaq. Estamos
hablando de equipo altamente eficiente y con las normas más altas
de calidad, que ha pasado por pruebas muy estrictas en cuanto al
desempeño que puede lograr.
2) Minimizar el tiempo "muerto" de la empresa:
  Como recordarán, gracias a Intelligent Manageability podemos
monitorear nuestra red y saber si algún componente va a fallar (en
el caso de los discos duros, hasta con 72 hrs. de anticipación).
Esto quiere decir que podemos tomar acciones como el respaldo
proactivo e indicar que cuando se prediga una falla de este tipo se
haga un respaldo a cinta. Evitando así perder información que
puede ser muy crítica para la empresa. Por otro lado, podemos
aplicar la garantía prefalla. De esta manera, podemos tener el
repuesto incluso antes de que halla fallado el componente.
  Con la administración de seguridad, impedimos que nuestros
equipos sean saboteados, los protegemos de "los amantes de lo
ajeno" y así minimizamos costos por recuperación de partes, y
sobretodo el tiempo necesario para reponer dicha parte.

Con todo lo anterior minimizamos el tiempo que estamos "fuera" o
"tiempo muerto" por alguna falla en el hardware o por falta de
seguridad.
3)  Procesos administrativos optimizados
  Con el monitoreo que podemos hacer de trafico en las tarjetas de
red y porcentajes de utilización de diferentes subsistemas, se
puede tomar una decisión más adecuada al respecto de qué tipo de
configuración de hardware necesita nuestra empresa. Tal vez
estamos sobrados, o tal vez necesitemos hacer un crecimiento a
equipos más potentes, etc.
  Con esto estamos asegurandio que tenemos el equipo adecuado
y que no nos está costanto el tener un equipo muy sobrado o que,
por el otro lado representa un "cuello de botella"
4) Tiempo de respuesta mínimo
  Si mi empresa puede responder más rádipamente al cliente que
mis competidores seguro que me preferirán. Y como se cubre
este punto?
  Si tengo los drivers, utilerías, imágenes de Flash ROM,
adecuados, lo cual se logra a través del mantenimiento de
software de soporte de Compaq. Como resultado obtendré una red
en la que todo esta perfectamente  "sintonizado", es decir, estoy
aprovechando mi hardware al máximo, por lo tanto el tiempo de
respuesta para mi cliente será mucho menor.
5) Que los empleados tengan las herramientas adecuadas
para hacer su trabajo.
  Imagínense un administrador de red que tiene que ir destapando
máquina por máquina para hacer el inventario que pesado!, Con
Intelligent Manageability, desde una consola de administración
(Insight Manager) lo puede hacer desde su lugar.
  Con el remote-wakeup, este administrador puede prender las
máquinas de su red desde su consola. Sin pararse de su lugar !
  Puede tener clasificados a los clientes en base a departamentos,
zonas geográficas, etc.
  Hacer búsquedas por alguna característica del equipo, p ej.
buscar todos los equipos con procesador pentium II.
  En fin, se tienen muchas herramientas que facilitan el trabajo de
los empleados, y los hacen sentir a gusto trabajando con equipos
de alta tecnología.
  6) Minimizar costos y gastos administrativos.
  El costo total de propiedad (total cost of ownership) por tener un
equipo Compaq se ve reducido gracias a las ventajas que ya
hemos mencionado (mantenimiento de software de soporte,
administración de seguridad,etc).
  A esto le agregamos, p.ej. que no tenemos que contratar a un
ejército de gente para administrar o "cuidar" nuestra red.

 En fin, yo creo que las aplicaciones, y las consecuentes ventajas
podrían seguir y seguir. Pero yo pienso que con esto tenemos
ahora la herramienta para poder decir que conocemos "Intelligent
Manageability", y nos hemos dado cuenta del gran valor agregado
que representa al comprar equipo Compaq.

 Así que ya saben… la próxima vez que les hablen de Intelligent
Manageability se podrán imaginar todo lo que significa y lo que hay
detrás.

Consulta:    httpÑ//www.compaq.com/products/desktops/im.html   
para aprender más acerca de Intelligent Manageability

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


