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• Kriptos se corona en el Comet Competition de Ingram Micro
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EDITORIAL
La especialización
será el juego

¿Cómo negociar en 2020?

Las propuestas amables se ignoran más a menudo que las que son frías o tajantes.

A

Alicia Mendoza / @y_lexie

ERNESTO LÓPEZ CASTILLO

Editor General
ernestolopez@infochannel.com.mx

@ernestolopezmx

E

n 2020 se contempla que buena
parte de la inversión en tecnologías
de la información y servicios que
se realice en México tendrá que ver
con las tecnologías de seguridad física, ciberseguridad, centros de datos y Big Data.
Los segmentos de mercado con más
potencial son los de carriers u operadores; la industria manufacturera; la de finanzas, la tendencia del sector público a
realizar compras consolidadas; las áreas
de gobierno relacionadas con el tema de
la seguridad física y el sureste del país,
en función de que distintas regiones de
esa zona recibirán inversiones para desarrollar infraestructura y nuevos servicios.
Con base en que las tecnologías en las
que podría invertir el mercado reclaman especialización y operar nuevos modelos comerciales, la consultora Select contempla
que en 2020 compañías como la tuya diversificarán su oferta de servicios digitales.

2019 fue un año de retos, 2020 plantea
oportunidades
La recomendación es que no pierdas de
vista que distintas tendencias cobrarán relevancia, entre ellas se ubican las redes de
área amplia definidas por software; la internet para todos; la internet de las cosas
y la inteligencia artificial; el despliegue de
redes 5G y la convergencia entre las comunicaciones unificadas y la colaboración.
En particular en la oferta de servicios,
aunque la facturación TIC y de nube
se desaceleró este año al acumular un
crecimiento de 3.2% frente al 5.8% que
consiguió en 2018, Select señala que
en términos de facturación, entre el año
2016 y al cierre del tercer trimestre de
2019, los servicios de nube crecieron
24%; los de soporte 5%; los de operación
13%; los de implementación 6% y los de
planeación 9%.
La consultora revela además que en
México, únicamente 41 mil empresas
contratan servicios.

04

INFOCHANNEL.INFO 15.122019

unque la mayoría de las veces
los mensajes cercanos y amistosos son tan efectivos como
aquellos más duros y distantes,
resulta que son ignorados con mucha
más frecuencia.
La anterior es la conclusión a la que
llegaron investigadores de las universidades de Harvard y Hong Kong que colaboraron para identificar cuál es la forma de
comunicarse más efectiva para conseguir
tu objetivo.

Con base en una serie de cuatro pruebas, se identificó que tanto los mensajes
amigables como los más fríos tenían un
31% de probabilidades de recibir una
contraoferta. Pero también encontraron
que los primeros eran mucho más ignorados que los segundos. En este tipo de
contexto, podría decirse que es mejor
obtener un rechazo que simplemente ser
ignorado, porque con un rechazo al menos consigues una respuesta que luego
puedes tratar de negociar.
¿Por qué?
Aunque la investigación se limita a describir cómo afecta el lenguaje a los resultados
de las negociaciones, los investigadores
también se aventuran a dar algunas claves de por qué sucede así. Los resultados
sugieren que los vendedores percibieron
que sus compradores más simpáticos tenían un dominio más bajo, no tenían tanto
conocimiento o no dominaban bien la situación y tal vez pensaron que podrían obtener concesiones más grandes de ellos.
Esto significa que, cuando la negociación
se hace por correo electrónico como en
este caso, los vendedores sacan conclusiones sobre cómo es la persona con la
que están negociando.

Haz visibles los datos
POR MARIO REYES, GERENTE DE INGENIERÍA DE VENTAS EN VERITAS MÉXICO

M

ás de la mitad (52%), en promedio, de todos los datos
dentro de las organizaciones
del mundo siguen sin clasificarse o etiquetarse, indicando que las empresas tienen visibilidad limitada o nula
sobre los volúmenes de datos potencialmente críticos para sus negocios, creando
así un atractivo objetivo para los hackers.
Al residir en espacios digitales, la visibilidad de los datos se torna complicada.
En el caso de México, se estima que 7 de
cada 10 empresas en el país desconocen
la localización de la totalidad de sus datos estratégicos, como bases de datos de
clientes, información financiera, aplicativos, entre otros. Además de que, regularmente, los datos estratégicos siempre
son confidenciales
Para revertir esta situación, las seis preguntas básicas que deberían responder

con certeza los responsables de las empresas son ¿sabemos cuáles son nuestros
datos estratégicos?; ¿dónde residen?; ¿están protegidos?; ¿qué tan rápido podemos
acceder a éstos?; ¿cuáles son las regulaciones que se debe cumplir en su manejo?
y ¿cuál es el riesgo y costo de tenerlos?”.
Clasificar los datos permite a las organizaciones garantizar qué información
sensible o riesgosa está almacenada.

NOTICIAS
Breves

Monedas digitales privadas.- Criptomonedas como Libra de Facebook, no deberían
ser permitidas en la Unión Europea hasta
que se aborden de manera clara los riesgos que plantean, acordaron los ministros
de finanzas del bloque. La medida confirma la línea dura del bloque sobre Libra,
que ha recibido críticas de los reguladores
mundiales por su posible impacto en el
sistema financiero desde que se anunció
en junio.
Alphabet Inc.- Los cofundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin, se van a apartar como líderes del gigante de internet
que fundaron hace 21 años, poniendo fin a
una carrera meteórica que los llevó a construir una de las empresas más valiosas e
influyentes del mundo. Su lugarteniente
Sundar Pichai, que desde 2015 ha dirigido
el buscador, principal negocio de Google,
tomará inmediatamente el timón como
CEO de Alphabet Inc.
Privacidad.- Las preocupaciones sobre la
privacidad están llevando a las personas
a cambiar su comportamiento en línea,
según un sondeo internacional que mostró que una de cada tres evita términos
de búsqueda o páginas específicas para
prevenir el seguimiento. Más de siete de
cada 10 consultados en el sondeo realizado a casi 10.000 personas en nueve países dijeron que les preocupaba cómo las
firmas tecnológicas recopilan y utilizan
sus datos personales.
Twitter Inc.- Actualizó su política de privacidad global para brindar a los usuarios
más detalles sobre la información que podrían recibir los anunciantes y que está
lanzando un sitio para proporcionar claridad sobre sus esfuerzos de protección de
datos. Los cambios entrarán en vigor el 1
de enero de 2020, dijo Twitter.
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Alarga la vida
de PCs, portátiles
y servers

Kingston Technology recomienda brindar asesoría y soluciones
a usuarios interesados en maximizar sus inversiones y extender
la vida útil de servidores, PCs y portátiles.

S

Staff High Tech Editores / @InfoChannel_

i tus clientes demandan soluciones que les permitan poner al día
la base instalada de servidores,
PCs y portátiles con que ya cuentan en lugar de invertir en nuevos equipos,
ofrece actualización basada en la instalación de memoria RAM y propietaria, lo mismo que unidades de estado sólido.
Oscar Martínez, director de Kingston
Technology México, Centroamérica, Caribe y Miami, señaló que estas categorías
de producto muestran porcentajes altos
de venta. En relación con lo que ocurrió
en 2018, este año la comercialización de
Unidades de Estados Sólido de la marca
se ha incrementado 200%, mientras que
la de memoria RAM 130% y la de memoria para servidores 180%.
“La cautela que muestra el mercado
para invertir en nuevos equipos le conviene a la marca y a las categorías de
producto que comercializamos; las actualizaciones vía memoria RAM y Unidades de Estado Solido son apreciadas por
los corporativos y los usuarios finales”,
señaló Martínez.
“Los clientes piensan más cómo invertir el dinero; analizan más sus compras porque no saben cómo estará la
situación en los meses que vienen, además de que nuevas tecnologías como los
antivirus, e incluso el propio Windows

10, lo mínimo que recomiendan es que
los equipos donde operen cuenten con
8GB de memoria RAM.
“También está demostrado que los sistemas que integran Unidades de Estado
Sólido son una mejor alternativa para acelerar la instalación de actualizaciones que
ahora lleva a cabo este tipo de sistemas
operativos de forma periódica” agregó.
Opinó que esta situación es una oportunidad para empresas como la tuya que
se dedican a la comercialización de soluciones de memoria y desempeño, además de que son económicas y garantizan
que la base instalada de los usuarios
será rápida y eficiente.

Ventas corporativas

A nivel mundial Kingston Technology
anunció que durante el primer semestre
de 2019, vendió más de 13.3 millones
de unidades SSD, de acuerdo con los
datos presentados por la compañía de
investigación de mercado Trend Focus.
La cantidad total de Kingston representa
un 11.3 % del número total de unidades
SSD vendidas a nivel mundial durante el
primer semestre del año.
“En Latinoamérica, la adopción de SSD
es ya una realidad”, informó Geraldine
Stack, gerente de negocio de SSD en la
región. http://www.kingston.com.

Ryzen Pro aporta
™

poder y seguridad al
usuario en movimiento

L

Es la única familia de procesadores que ofrece un conjunto
completo de funciones de seguridad en cada modelo.

a forma de trabajar ha cambiado apuntando hacia sociedades colaborativas,
usuarios en movimiento, conexión de voz y datos, creación de contenido, presentaciones animadas. Situaciones que demandan movilidad, desempeño,
estilo y sobre todo seguridad.
Es por eso por lo que, AMD considera importante ofrecer a los usuarios Profesionalismo + Productividad + Protección con AMD Ryzen™ Pro.

La seguridad es tan fuerte como
el eslabón más débil dentro de
una organización

Disfruta de la misma garantía de seguridad
en todos los procesadores Ryzen™ PRO: la
única familia de procesadores que ofrece
un conjunto completo de funciones de seguridad en cada modelo. La seguridad de
los datos no debería tener costo adicional.

¿Sabías que una PC en modo de suspensión pone en
riesgo sus datos?

Protege toda la memoria del sistema con la función de Protección de memoria de AMD, incluida en la única familia de procesadores que ofrece cifrado
de memoria integral como función de seguridad estándar. Seguridad contra
ataques de arranque en frío con cifrado y descifrado en tiempo real de toda
la RAM del sistema gracias al coprocesador de seguridad exclusivo de AMD.

Protege toda la memoria
del sistema; ofrece
cifrado de memoria
integral como función
de seguridad estándar.

Potenciamos Tu Productividad

Olvídate de las aplicaciones que no responden y de tener que cerrar las que están
en segundo plano. Los procesadores AMD
Ryzen™ PRO realizan varias tareas en simultáneo sin problemas y muchas más gracias a que garantizan hasta un 25% más de
productividad que la generación anterior.

¿Ningún tomacorriente a la vista? No hay problema

Las computadoras portátiles con procesadores AMD Ryzen™ PRO están diseñadas
para acompañarte en toda la jornada laboral. Por ejemplo, Ryzen™ 7 PRO 3700U logra
hasta 12 horas de batería en tareas generales de oficina y hasta 10 horas en reproducción de video.
Pruebas llevadas a cabo por los laboratorios de rendimiento de AMD el 10/1/2019. “Respuesta de la PC” evaluada con PCMark® 10 Standard. Cuanto mayor es el valor, mejor para representar un sistema que, en general,
es más rápido o tiene mejor respuesta. Rendimiento detallado en el siguiente orden: Ryzen™ 7 PRO 2700U (100·%) frente a Ryzen™ 3700U (% más rápido). Ryzen™ 7 PRO 2700U frente a Ryzen™ 7 3700U:·3352,7 contra
4075 (22·% más rápido); Ryzen™ 5 PRO 2500U frente a AMD Ryzen™ 5 3500U:·3366,5 contra 3954,0 (17·% más rápido); Ryzen™ 3 PRO 2300U frente a Ryzen™ 3 3300U:·3347,5 contra 3793,5 (13·% más rápido). Sistema
de prueba de AMD Ryzen™: placa madre de referencia AMD, Ryzen™ 7 3700U/Ryzen™ 5 3500U, 2 módulos de 4·GB de RAM DDR4-2400, tarjeta gráfica Radeon™ Vega (controlador 25.20.14102.16), SSD Samsung 850 Pro,
Windows® 10 Pro x64 (compilación 17763). Sistemas de prueba de las generaciones anteriores de AMD: HP EliteBook 735 G5, Ryzen™ 7 PRO 2700U, 2 módulos de 4·GB de RAM DDR4-2400, SSD Samsung 850 EVO, AMD
Radeon Vega 10 (controlador 23.20.841.1792), Windows 10 compilación 17134.191. Sistemas de prueba de las generaciones anteriores de AMD: Dell Latitude 5495, Ryzen™ 5 PRO 2500U, 2 módulos de 4·GB de RAM DDR42400, SSD Samsung 850 EVO, AMD Radeon Vega 8 (controlador 23.20.815.4352), Windows 10 compilación 17134.112. Sistemas de prueba de las generaciones anteriores de AMD: Dell Latitude 5495, Ryzen™ 3 PRO 2300U,
2 módulos de 4·GB de RAM DDR4-2400, SSD Samsung 850 EVO, AMD Radeon Vega 6 (controlador 23.20.815.4352), Windows 10 compilación 17134.112. PCMark es una marca comercial registrada de Futuremark Corporation.
Todas las puntuaciones son un promedio de 3 ejecuciones con la misma configuración. Los resultados pueden variar según la configuración del sistema y el controlador. PP-5
El informe “Cómo implementar una imagen de Microsoft Windows 10 en un sistema con procesador AMD sin alterar los procesos existentes” estuvo a cargo de AMD en mayo de 2018. https://www.amd.com/en/campaigns/
ryzen-pro-windows-deployment
Para computadoras de escritorio y portátiles de uso comercial general. PP-4
En computadoras portátiles y de escritorio de uso comercial general, la función AMD Transparent Secure Memory Encryption se incluye en los procesadores AMD PRO. PP-3
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Cárcel en CDMX a los que
cometan violencia digital

E

De cuatro a seis años de cárcel se aplicará a las personas que cometan ‘violencia
digital’, la cual incluye compartir material gráfico sexual sin consentimiento.

Alicia Mendoza / @y_lexie

l Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley Olimpia que castiga a las personas que compartan imágenes, videos o audios con contenido sexual
de otra persona sin su consentimiento.
Los delincuentes serán condenados a entre
cuatro y seis años de cárcel y serán acreedores
a una multa de 500 a mil días de Unidades
de Medida y Actualización (UMA), que actualmente representan entre $42,245 a
los $84,490. La pena sería más grave si la
víctima es familiar, pareja o compañera de
trabajo del culpable.
La Ley Olimpia implicó reconocer los
delitos contra la intimidad personal, el ciberacoso y reformas a la Ley de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que
ahora incluye una definición de violencia digital.
Esta considera actos de acoso, hostigamiento,
amenazas, vulneración de datos e información privada
así como la difusión de contenido sexual por tecnologías de la
Información y la Comunicación, plataformas de la Internet, redes
sociales, correo electrónico, aplicaciones o cualquier espacio en
línea y que atente contra la integridad, libertad, la vida privada o
vulnere algún derecho humano.

Actualmente la Ley Olimpia se ha aprobado en 31 estados,
entre los que se encuentran Aguascalientes, Baja California Sur,
Chiapas, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Estado de
México, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y Nuevo León, en donde recientemente se vinculó a proceso a un hombre de
27 años acusado de difundir material gráfico
de una mujer en redes sociales. El acusado
espera su sentencia. Recientemente se
aprobó en la Ciudad México.

Antecedentes

En el 2012 Olimpia Coral accedió a grabar
un video íntimo con quien en ese entonces
era su pareja. Tiempo después él difundió la
grabación por redes sociales y WhatsApp sin el
consentimiento de ella, quien intentó suicidarse
en tres ocasiones tras el acoso, burlas, la revictimización y las denuncias que levantó.
En 2014 fundó el Frente Nacional para la Sororidad y elaboró
una ley para enviar a la cárcel a los responsables de subir a la
Internet imágenes, videos y audios sexuales sin consentimiento
de los involucrados. En el 2018 la Ley Olimpia fue aprobada por
primera vez en Puebla, de donde es originaria la activista.

Smartphones desbancan
a portátiles y tabletas

El smartphone es el dispositivo preferido por los usuarios mexicanos y
un generador de oportunidades comerciales para el canal.
Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

La compra o adquisición de smartphones
en México en 2019 aumentó 92% respecto
a 2018 en gran medida, porque existen
equipos de esta categoría que ya ofrecen
las mismas capacidades de procesamiento de otros dispositivos como las computadoras portátiles y las tabletas, entre
otros, además de que definitivamente son
más portables.
El año próximo la venta de smartphones, junto con la de aplicaciones y accesorios alcanzará un valor en México de mil
millones de dólares, lo cual representa
una oportunidad de negocio para el canal
de distribución y desarrolladores, opinó
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Germán Ortiz, socio responsable de Industria de Tecnología, Medios y Comunicaciones en la consultora Deloitte.
Al presentar los resultados del Estudio
Global del Consumidor Móvil realizado
por Deloitte, explicó que a la compra de
un smartphone le sigue la adquisición de
varios accesorios como:
• Cargador alámbrico en el 94% de las
ocasiones;
• Funda con cargador 47%;
• Batería externa 47%;
• Cargador Inalámbrico 26%;
• Audífonos alámbricos 69%;
• Auriculares alámbricos 66%;

NOTICIAS

¿En qué pueden aplicarse
las redes 5G en México?

Videovigilancia; acceso fijo inalámbrico; experiencias inmersivas y en estadios
y auditorios inteligentes, son algunos de los posibles escenarios.

L

Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

a baja latencia y la ganancia en
ancho de banda que promete el
uso de redes 5G propicia que se
contemplen múltiples escenarios de aplicación de este tipo de infraestructura, entre los que destacan la videovigilancia, el acceso fijo inalámbrico, las
experiencias inmersivas y su uso en estadios y auditorios inteligentes, entre otros.
Enrique Ramírez, director de Tecnología
en Nokia México, explicó que la compañía
cuenta con un portafolio de soluciones
punto a punto al que denomina Future X
Network que, a través de redes, hardware,
software y servicios, promete facilitar a los
operadores la migración de su infraestructura hacia redes 5G. En videovigilancia, la
baja latencia permitirá transmitir video 4K y,
a través de una nube local, procesar datos
para identificar personas, medir el tráfico
en la ciudad y reducir la delincuencia.
El acceso fijo inalámbrico posibilitaría
ofrecer internet en comunidades donde

no resulta rentable invertir en fibra óptica;
permitiría llevarles servicios básicos de
salud y educación a distancia.
Vía experiencias inmersivas se capacitaría al personal en las empresas o se
brindaría asistencia remota.
Conectar estadios y auditorios con redes 5G permitiría a los mismos recintos
ampliar sus servicios y dotar de una mejor
experiencia al cliente.

¿Qué aporta el fabricante?

Nokia pone a disposición de los operadores en México radio bases, switches
de fibra óptica, soluciones microondas,
sistemas operativos y orquestados para
coordinarse con sistemas de Machine
Learning, y está desarrollando familias de
conectores integrados con aceleradores
de Inteligencia Artificial que ayudarán a
hacer las redes más eficientes y fácilmente gestionables.
www.nokia.com/es_int/

¿Qué pasa con los
sistemas legados?
Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

Pese a que muchas organizaciones tienen
que reducir sus costos de mantenimiento
de sistemas legados o heredados e invertir en innovación, no pueden desprenderse de ellos tan fácilmente porque no hay
forma automática de hacer el cambio.
“La diferencia de muchos negocios radica
en sus sistemas legados, el tema es que el
fabricante no les da soporte, aunque estén
conectados a sus sistemas o plataformas;
sin embargo, en Rimini se les da mantenimiento bajando el costo hasta en un 50%”,
expresó Edenize Maron, gerente general de
Rimini Street para Latinoamérica.
Rimini Street ofrece servicios de help
desk, mantenimiento e interconexión entre sistemas legados y nuevas tecnologías,
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Enrique Ramírez
NOKIA

Redes 5G que ya existen

Para Nokia, las redes 5G son una realidad,
pues existen en el mundo 16 redes de
este tipo operando, la empresa tiene 50
acuerdos comerciales en el mundo para
el tema.
•Corea del Sur cerrará el año con 5 millones de usuarios 5G
•Estados Unidos opera en 5G a través de
los operadores Verizon, T Mobile, AT&T.
Su lanzamiento fue en marzo de 2019.

Las grandes empresas continuarán
manteniendo los sistemas legados o
heredados porque no existe una forma
automática de realizar el cambio.

sobre todo a grandes empresas. La compañía tiene clientes que reciben propuestas
para migrar sus sistemas customizados

hacia plataformas estandarizadas, como
la nube y que optan por no hacerlo cuando se dan cuenta de todos los códigos que
tendrán que volver a desarrollar porque no
hay forma automática de hacer el cambio.

Alternativa en servicio

Edenize Maron
Rimini Street

Rimini Street también brinda servicios
de soporte a los clientes de SAP y Oracle,
cuya base instalada en México es muy
grande y en donde predominan las medianas y grandes empresas. Resulta una
alternativa de servicios para los clientes
de estas plataformas, porque se le da soporte a un menor precio y se les ayuda con
los sistemas legados que se les conectan.
https://www.riministreet.com/
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Gaming:
no dejes nada en la mesa
Streaming; cómputo móvil; PC Gaming y una población de más de 50 millones
de gamer mexicanos son motores de negocio que abren todo un abanico de
posibilidades comerciales.
Diana Payán

“

Los videojuegos están dejando de ser un pa- el 40% de ellos acostumbra a comprar con regularisatiempo y cada vez son una actividad que dad hardware y accesorios para equipar sus equipos
se toma más en serio; los jugadores la están de cómputo, consolas y entornos de juego, sin escatillevando a otro nivel, le invierten a su PC, mar en precio, y exigiendo el mejor desempeño.
Para que obtengas una rebanada considerable
consolas y accesorios; ya no es algo que se compren
con su domingo”, opinó Jordi Funtanet, fundador y del pastel de negocio que representa este nicho, no
pierdas de vista que el mercado gamer se mueve por
director de MATEM eSports,
El mercado de los eSports está viviendo una eta- tendencias. Identifica cuáles son las que lo rigen.
-El streaming.- El Fundador y Director de
pa de esplendor en México. Muchos jugadores se
MATEM eSports, confirmó que la
quieren profesionalizar, lo que lo
práctica de videojuegos en red, sin
está volviendo una industria muy
necesidad de descargarlos comrentable; en México el segmento
Promociona tu oferta
pletos antes de que los juegues,
de los eSports alcanza un valor de
en las comunidades
continuará ganando popularidad
mil 400 millones de dólares y, en
de juego.
entre los entusiastas habituados al
específico, cuantifica a un total de
consumo de contenidos digitales.
5.8 millones de jugadores.
A nivel mundial se estima que
Manuel Gómez, gerente de
para el año 2022 el segmento gamer alcanzará un Razer México, opinó que Latinoamérica es una región
valor de 196 mil millones de dólares con una tasa de que crea mucho contenido y no solo lo consume.
crecimiento mayor al 9%. Por ahora Latinoamérica es Razer en particular apoya a un par de jugadores a los
el mercado con mayor auge con una tasa compuesta que les apoya con producto. A nivel mundial cuenta con
de crecimiento de 10.4%.
una división encargada de eSports, que tiene crecimienDe acuerdo con información de The Competitive In- tos de doble dígito.
-Mercado móvil.- La oferta de sistemas de
telligence Unit (CIU), en México hay más de 70 millones de gamers, ocupando el puesto número 12 a nivel cómputo portátiles, pero con el poder suficiente de
mundial del mercado gamer, Logitech contempla que procesamiento, manejo de gráficos y conectividad

12

INFOCHANNEL.INFO 15.12.2019

tiene alto potencial en México, aún es pequeño el número de equipos que se vende
como plataformas de juegos. Además de
la promoción de equipos de cómputo, la
oportunidad para tu negocio también está
en la venta de accesorios.
-PC gaming.- Es un mercado que
mantiene el crecimiento, representantes
del mayorista PCH señalan que distintas
marcas ofrecen sus propias líneas de
producto para gamers convencidas de las
oportunidades que hay y de la rentabilidad que le dejará a la marca y a los socios
que comercialicen sus productos. En PCH
el área de negocios dedicada a gamers
creció 35% este año respecto a 2018.
José Ángel Morales, director de Canal
en AMD México, Centroamérica y Caribe,
afirmó que dotar de mejor hardware a los
jugadores es clave; también destacó la
importancia de contemplar las diferencias que existen entre los usuarios para
entregar componentes con distintas configuraciones, capacidades y escalabilidad,
además de que existen muchos usuarios
que gustan de tener equipos a la medida
y elegir el procesadores y tarjetas gráficas
que integrará, además de la iluminación y
el look de gabinetes, teclados, monitores
e incluso mobiliario como sillas y soportes, de ahí que saber la compatibilidad
que existe entre componentes es un reto
para ti como distribuidor.

15.12.2019 INFOCHANNEL.INFO

13

PORTADA
¿Cómo atraer clientes del sector?

-Promociona tu oferta en las comunidades de juego; incluso puedes llegar a algún acuerdo con
jugadores profesionales para que al hacer
pruebas de producto, entre otras actividades, mencionen tu negocio.
-Abre tu propio canal de YouTube para mostrar el contenido de
pruebas de equipo o accesorios
a los que tengas acceso, apóyate de youtubers e influencers,
como hace la marca Yeyian,
ya que está comprobado que
luego de que el usuario ve
revisiones de producto hechas
por sus youtubers favoritos,
busca los productos que recomiendan, investigan precios
y disponibilidad.
-Contempla también la conveniencia de abrir un canal de venta
digital adicional a tu tienda física, y
acotar las búsquedas en tu localidad
o en el área en la que prestas servicios y
haces entregas.
Yeyian contempla que la mezcla de actividades
entre tiendas físicas y tiendas virtuales funciona; tiene
canales con ambas, no obstante, Karla Tetlalmatzi, gerente de

Abre tu propio canal de
YouTube para mostrar el
contenido de pruebas de
equipo o accesorios a los
que tengas acceso.
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Marketing de Qian te sugiere que, si decides tener
una tienda en línea, lo hagas de la manera
más profesional posible, y proporciones
información completa y detallada así
como fotos reales del producto, ya
que el consumidor potencial está
muy informado y a veces busca el
componente exacto con las características específicas.
“La venta en línea se ha
incrementado porque hay
ciudades del país en las que
es la única forma de adquirir
productos, ya que en su localidad no hay tiendas que
tengan inventario de esta clase de equipos o accesorios”,
wexplicó Tetlalmatzi.
-Capacítate con tanta frecuencia como sea posible y
mantente cerca de los gerentes de
producto de los mayoristas para despejar dudas y estar al día de los nuevos
productos disponibles.
-Consulta el contenido que se genera, asiste a
expos e incluso te lances a jugar para que comprendas la
versatilidad de este mercado y el lenguaje del gaming.

9 GENERACIÓN
SIN LíMITES

9100 F

9400 F

9700 F

Frecuencia máxima del Procesador

5.0

4.9

4.6

Cantidad de Núcleos

8/16

8/8

6/6

Tecnología Intel Turbo Boost 2.0

SÍ

SÍ

SÍ

Tecnología Intel Hyper-Threading Technology

SÍ

NO

NO

Tamaño de memoria máximo

16

12

9

DDR4-2666

DDR4-2666

DDR4-2666

Modelo

Tipo de Memoria

PROCESADORES INTEL® CORE™ DE 9ª GENERACIóN SERIE F
Para Mayores Informes, Comunicate al teléfono (55) 5141 1680 con Ivan Castillo al correo ivan.castillo@arrow.com

PORTADA

Identifica a tus clientes

El usuario gamer promedio se mantiene informado; le interesa
que su inversión tenga el mejor costo beneficio, por ello, los
entrevistados recomiendan que te mantengas actualizado sobre
los componentes y accesorios que promueves en tu portafolio,
y recomiendes los adecuados con base en el perfil del usuario
que atiendes.
Funtanet planteó que el mercado gamer puede dividirse en:
•Jugadores casuales, con consola y computadora, no pasan
tantas horas, a lo mejor dos o tres a la semana, solo tienen una
consola no necesariamente la más actual, se enfocan en un juego.
•Móviles casuales, aprovechan cualquier tiempo muerto para
sacar el celular, descargan juegos gratis.
•El hardcore gamer, que fácilmente pasa más de cuatro ho-

ras al día jugando un juego o varios, pero que conoce a fondo al
menos uno de ellos, lo sabe jugar y conoce todo del ambiente
que lo envuelve.
•Gamers espectadores, a los que no necesariamente les
gusta jugar, pero se sienten atraídos a consumir contenido
de videojuegos.
•El streamer que le gusta ver a otros jugar y al
que le gusta informarse ya sea en eSports o videojuegos, considera que ver jugar a alguien puede ser muy
entretenido.
•Hardcore especializado, tiene constancia y disciplina porque uno de sus objetivos es convertirse
en jugador profesional.

Contempla la conveniencia de
abrir un canal de venta digital
adicional a tu tienda física.

Establece alianzas con marcas
Existen fabricantes que atienden las demandas del mercado gamer desde hace
algunos años, tal es el caso de AMD que,
con distintas líneas de procesadores y
tarjetas gráficas empodera equipos de
cómputo de escritorio y portátiles, así
como tabletas y consolas, para que brinden experiencias óptimas a los jugadores.
El Director de Canal de AMD señaló
que el mercado de PC Gaming es estable
y no está siendo afectado por la situación
económica del mercado en general, de ahí
que sea estratégico para la compañía.
AMD quiere trabajar contigo sea cual
sea tu target de cliente; desde su portal
dirigido a canales brinda información sobre las novedades del producto, y provee
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acceso a recursos de publicidad, mercadotecnia, entrenamiento comercial y técnico, este último a través de la iniciativa
Meet the Experts.
Kingston Technology opera la división
Hyperx, dedicada a soportar y promover
el negocio de accesorios y productos para
gaming. La compañía dispone en su sitio
web de herramientas que ayudan a configurar sistemas con base en su memoria,
unidades de estado sólido, y también de
un equipo de ejecutivos dedicado a dar
soporte a proyectos de integración basada
en gaming.
También puedes apoyarte en marcas
como Yeyian, de Qian, sobre todo si tu target es el jugador casual, aquel que juega

poco y cuyas compras de equipo y accesorios son aspiracionales; es decir, si tu
usuario quiere jugar pero no con equipos
de oficina o de consumo.
El Gerente de Razer para México, explicó que la marca tiene un portafolio para
PC gaming y streaming. Informó que puedes alcanzar márgenes de entre 15 y 20%
por la venta de su portafolio siempre que
estés preparado, por ello, mantiene jornadas constantes de capacitación para que
entiendan el mercado.
“Lo primero es preguntar ¿qué juegan
tus clientes? De ahí entenderás si usa PC,
consola, móvil, si es un usuario de nivel
de entrada o tiene más experiencia”, señaló Gómez.

Logitech aumentó su apuesta en el sector gamer La marca arrancó la venta a través de un grupo especializado de 10
desde que vio el incrementó en ventas de los acce- socios. En enero aumentará el número de productos y también la
sorios y periféricos para este nicho en el año 2018; cantidad de revendedores de los mismos. La oferta incluye desde
en 2019 amplió su portafolio a fin de tener solu- componentes y periféricos como teclados, ratones, fuentes de pociones para todo tipo de jugadores: amateurs y der, gabinetes, mousepads, unidades de estado sólido, audífonos,
memoria RAM, monitores, hasta equipos de cómputo portátiles.
profesionales.
En el portafolio de Dell encontrarás equipos para cubrir el merBlanca Ortiz, gerente de Canal en Logitech, afirma que mantenerte entrenado te ayudará a cerrar ventas con usuarios que cado gamer de extremo a extremo, pues tiene líneas de nivel de
entrada como las series G3, G5, G7 hasta
-por lo general- están decididos e inforlos equipos robustos que usan los profemados sobre lo que quieren y necesitan.
Contempla la conveniencia
sionales de XTEN, equipo de eSports que
Para ello, la marca lleva a cabo webinars
de abrir un canal de venta
patrocina, como es el Alienware Aurora R8.
en su portal de partners y trabaja codo a
Yuzel Ahumada, gerente regional de Procodo con los mayoristas, de manera que
digital adicional a tu tienda
ductos
Gaming y Alienware de Dell,describió
la puedes encontrar en sus ferias de capafísica.
negocios alternativos que están surgiendo
citación, roadshows y eventos temáticos
alrededor del gaming a los que alguien les
como PCH Gaming Exhibit 2019, a donde
lleva ejemplos de las diferentes líneas de producto que ofrece, tiene que vender la tecnología: por ejemplo, hoteles interesados
para que los pruebes.
en equipar sus instalaciones con áreas para jugar; restaurantes
Si estás interesado en sumarte a la cadena de distribución y centros comerciales; incluso cadenas de cine que explotan esa
de Logitech para gamers, la marca te ofrece precios especiales, veta de negocio; sin dejar de lado los game centers con modelos
descuentos en equipo demo, además de contenido, fichas téc- de atención.
nicas y videos para tus redes sociales. Promete mantener una
Es de reconocer el esfuerzo que distintos mayoristas hicieron
comunicación constante para darte a conocer promociones por este año por contar con Unidades de Negocio dedicadas al gaming, al menos Intcomex, Ingram Micro y PCH cuentan con áreas
estacionalidad que te ayuden a incrementar los márgenes.
Desde este mes ADATA comercializa en México los productos específicas para el tema en donde podrás encontrar atención
de la línea XPG, diseñados en exclusiva para el segmento gamer. adecuada y producto.
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Profesionalizan a gamers

MATEM eSports se ocupa de profesionalizar jugadores de video, para ello creó una selección
con 60 jugadores que conforman la liga MATEM 2020. Cada uno tiene un contrato pagado y
el apoyo de un coach de marketing, que lo capacita para dar entrevistas, resolver situaciones con audiencias o hacer un mejor manejo de sus redes sociales; le enseña a conseguir
seguidores, cómo y qué postear, los mejores horarios y cómo reportar los insights a sus
patrocinadores. En general, a profesionalizarse.
Jordi Funtanet, fundador de la firma, explicó que los torneos los hacen a puerta cerrada
físicamente, pero con transmisión en vivo.

Los 5 accesorios que no le pueden faltar al gamer…
y que le puedes vender

Ocúpate de tenerlos en inventario:
1.Los headsets con micrófono que se ajusten al tipo de juego, a muchos les
funcionan con características aislantes, para concentrarse.
2.Las sillas, las hay para todo tipo de juego por lo que nutrir tu portafolio
con varios modelos es lo recomendable, ya que hay juegos con control,
teclado y mouse donde la posición del jugador es más cerca de la computadora, en cambio con control un buen respaldo y quizá el reposapiés
permitirá una cómoda sesión de juego.
3.Tarjeta de video y procesador de última generación.
4.El teclado, algunos con iluminación pueden ayudar al usuario a sumergirse en el juego,
5.Lo mismo que con el teclado, un buen mouse que se adapte al estilo de
jugador y sus requerimientos. Usualmente tienen botones con funciones
programables y el número dependerá del modelo.

/ El arsenal a tu alcance /
Laptop Asus ROG G531GU-AL088T
Integra:
-Pantalla Full HD de 15.6;
-Tarjeta de video GeForce GTX 1660 Ti;
-16 GB de memoria;
-Procesador Intel Core i7 de novena generación;
-Unidad de estado sólido de 256
-Está disponible vía: Ingram Micro, CT Internacional, Grupo CVA y Exel del Norte.

-G33590 de Dell Technologies, se trata de un equipo con configuración básicas para los que inician en el juego.
-El modelo G5 es para usuarios de nivel medio e integra tarjetas de
última generación.
-El modelo Dell Area 51 M es una portátil con componentes de desktop, tanto procesador como tarjeta gráfica, que pueden cambiarse por
componentes de siguientes generaciones, el usuario únicamente tendrá
que invertir en los módulos y no en un equipo nuevo. Su pantalla es de
17,3 pulgadas y cuenta con un panel IPS a 144Hz. Pesa 3,8 kilogramos.

Procesadores
-Procesadores Athlon 3000 G de AMD se basan
en arquitectura Zen de Ryzen.
-Serie Ryzen de 3ra generación 39000 X de nivel de entrada y 3950x para equipos de alto nivel.
-Para los creadores de contenido están disponibles los
modelos Ryzen 3960x y 3970 x.
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Tarjetas gráficas
Tarjetas gráficas RX500 de Radeon Integra:
-Radeon Software para personalizar su experiencia:
-Incluye funciones como Radeon Anti-Lag que reduce la latencia de entrada en casos de GPU hasta 31%;
-Radeon Image Sharpening que brinda nitidez que se adapta
al contraste;
-Radeon Chill que entrega 2.5 veces más ahorro energético.

Tarjeta de video
-Gigabyte NVIDIA GeForce GTX 1650 OC de 4 GB Ofrece:
-128-bit GDDR5 cuya frecuencia del procesador es de 1710 MHz:
-896 núcleos CUDA:
-2 puertos HDMI además de un puerto de display.
-2 ventiladores de 8 cm de diámetro.
-Gigabyte -Nvidia GeForce RTX 2060 SUPER
Integra: -Sistema de enfriamiento WINDFORCE STACK 3X 100 mm:
-Iluminación RGB:
-Siete salidas de video:
-2 puertos HDMI.

Monitores
-Monitor curvo de 34” LG Game Factor Incluye:
-2s entradas HDMI, una DVI y entrada de audífonos:
-Memoria de 8G.
Está disponible con PCH.

Memoria
HyperX Ofrece:
-Memoria Fury RGB con frecuencias de 3466 MHz en piezas de 8, 16
y 64 gigas.
-Unidad de estado sólido M.2M en puertos SATA que alcanzan hasta 2 TB
en capacidad.
El portafolio completo de HyperX está disponible con los mayoristas:
Actualizaciones para Computadora (ApC), Ingram Micro, IPV Group, Grupo
Pacific Informática, PCH, Procesadores y Partes, Intcomex, CT Internacional,
DC Mayorista, Sumitel entre otros.

Fuente de poder
-Fuente de poder Yeyian de 650 W de potencia en
un formato ATX a 12 V
-Entrada de corriente alterna de 115 Vca a 230 Vca y 12 A;
-Opera en un rango de frecuencia que va de 47 a 63 Hz;
-Iluminación LED RGB
Ya la encuentras en PCH.

15.12.2019 INFOCHANNEL.INFO
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Accesorios
Logitech dispone de la línea de headsets PRO que
aísla el audio en cualquier tipo de formato, ya sea teléfono, consola o PC, incluye un micrófono de varilla de 6
mm extraíble.

Yeyian, también tiene novedades en headsets, uno
de ellos es Wicked Serie 3000, de piel sintética, luz led,
un micrófono de alta sensibilidad, diseño ergonómico y
confortable, cuyo tamaño del altavoz es de 50 mm, además opera con un rango de frecuencia de 20-20 KHz. Su
toma par auriculares es USB y la longitud de su cable es
de 2.2 metros.

Kraken x live de Razer con sonido envolvente 7.1
-Su peso es de tal solo 250 gramos;
-Diseño ovalado en polipiel con diadema ajustable:
-Es compatible con Playstation 4, Nintendo Switch y PC
Los Razer Nari proveen vibración para una mayor experiencia sensorial a jugadores de PC.
-Son inalámbricos.
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Teclados de nivel de entrada y de gama media que incluyen la
tecnología LightSync. Destaca el G513 CARBON que proporciona una
iluminación que no es aleatoria, sino que se sincroniza con el juego
y con lo que el usuario ve en la pantalla. Si te dispara se pone en
color rojo, si tu disparas parpadea la iluminación.
Las soluciones de Logitech están disponibles con CT Internacional, Grupo CVA, Exel del norte, Grupo Loma, Ingram Micro y PCH.

Para descansar los auriculares, Yeyian cuenta con la base headset
Overpower Serie 1000, que tiene una potencia nominal de 5 V a 250
mA, un micrófono 0.6x0.5 mm y una configuración de micrófono omnidireccional, tiene una respuesta de frecuencia de 50 a 10 000 Hz.

Para los streamers.
Cámara de escritorio Kiyo
Integra: -Anillo de luz multifase que se puede atenuar y acentuar
al gusto del usuario.
-Ofrece capacidad para emitir a 60 fps para reproducir el juego con
la mayor fidelidad, es la cámara ideal para emisiones profesionales.
Los equipos de Razer están disponibles con los mayoristas Intcomex y PCH Mayoreo.

Mouse V930006 de Perfect Choice
-Resolución ajustable desde 1000 hasta 4000 DPI;
-Sensor óptico preciso Avago 3050;
-Seis botones programables;
-Grabación y edición de macros y un cable reforzado USB de 1.8 metros;
Software de configuración para ajustar los perfiles de juego.

Gaming mouse Supremacy V930013 de alto rendimiento
Integra:
-Sensor láser y 18 botones programables y memoria de perfil. Su
cable es trenzado reforzado y mide 1.8 metros.

Teclado iluminado con macros V-930099
Integra:
-Seis teclas macro independientes, 18 teclas antighost, iluminación
ajustable, 18 teclas multimedia y conector USB.
Los equipos de Perfect Choice están disponibles con Grupo CVA.

Verbatim lanzó el Kit de actualización con SSD de 1 TB para PlayStation 4, es un kit
todo en uno que le permite al usuario actualizar fácilmente este tipo de consolas a una
unidad de estado sólida (SSD) para optimizar su rendimiento en línea con tiempos de
respuesta y cargas más breves.
El kit consta de un disco interno SSD SATA de 2.5 pulgadas y capacidad de 1 T; 1
memoria flash USB 3.0 de 32 GB; una caja para HDD DE 2.5 pulgadas con cable USB-A;
un destornillador y su guía de instalación. Es compatible con Playstation 4 (PSP, PRO) y
Playstation 3 Slim y Super SLIM.

El 40% de las compras
de equipo y accesorios
para gaming se realiza
en la Ciudad de México;
27% en Guadalajara;
15% en Monterrey y
10% en Mérida. Puebla,
Querétaro y Veracruz
son ciudades
que prometen.
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F5 apura la
venta de

soluciones Opex
Propone la venta de
soluciones de pago por uso;
dará rebates y desarrollará
competencias entre los
canales interesados.

Kriptos gana
Comet Competition
Su solución explota la Inteligencia Artificial para detectar el
nivel de sensibilidad de los datos.

Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

F5 realizó su Partner Kick Off 2020 bajo
el lema ‘Defiance’ o ‘Desafío’, haciendo
alusión a los retos que tendrá la empresa
y su canal el siguiente año y de los que
saldrán si trabajan en conjunto, si se alinean y aprovechan los nuevos incentivos
estipulados en el programa de canales
Unity+, y si enfocan en comercializar las
soluciones estratégicas.
Carlos Ortiz, gerente general de F5 México, explicó que incursionarán bajo los
esquemas en que las empresas consumen hoy la tecnología -y continuó- estos
modelos Opex son parte de las tendencias y de los retos que marca el mercado.
Además, F5 extiende a sus canales
herramientas para el registro de proyectos y el apoyo total del fabricante en
esas oportunidades. En ese proceso de
registro, el partner debe indicar con qué
mayorista trabajará la cuenta: Ingram
Micro, Westcon o Grupo Dice, de manera
que también se compensará al mayorista por este trabajo.
De igual forma se recompensará al
canal que identifique clientes nuevos, el
estímulo será mayor si se les lleva alguna solución del portafolio como servicio.
F5 también está desarrollando planes
de formación técnica y comercial, apoyado de sus mayoristas, en el sentido de
que ya están capacitados en esas competencias y en consultoría.

Carlos Ortiz
F5
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Christian Torres
Kriptos

E

Ana Arenas. /@anaarenas1

n la segunda edición de Comet
Competition, concurso organizado por Ingram Micro México;
Kriptos obtuvo el primer lugar y
cien mil dólares en fondos Go To Market,
además de que representará a México
en la versión global del certamen a realizarse en mayo próximo en EUA.
Kriptos se ocupa con su tecnología de
ayudar a las organizaciones a localizar
su información confidencial para prevenir fugas, esto lo realiza mediante un
software que utiliza inteligencia artificial
para detectar el nivel de sensibilidad de
los documentos.
La idea nació a partir de que las organizaciones presentaban problemas
específicos al momento de ubicar su
información y , aunque invertían en proteger sus datos, no siempre lo hacían de
la mejor forma.
El software de Kriptos permite ubicar
la información, clasificarla como confidencial y trabajar en su protección y
correcto manejo.
Óscar López, director de la Unidad de
Cloud en Ingram Micro México, explicó
que esta es la segunda ocasión en que
organizan la competencia, pero que el
año pasado no existía una final global,
diferencia que genera una oportunidad
enorme para México.

Opinó que las soluciones que se presentaron en los dos días de competencia tienen nivel para ofrecerse a escala
mundial, que cualquiera habría podido
ganar, y que fue una decisión difícil.
Christian Torres, presidente corporativo y cofundador de Kriptos, se dijo feliz
de haber concursado y que su tecnología
resultará ganadora, y agregó que comenzará a prepararse para llegar con un
buen nivel al concurso del próximo año
en Miami, Estados Unidos.

Comunidad activa

240 Desarrolladores Independientes de
Software (ISVs) de distintos estados del
país, principalmente de la Ciudad de
México y Guadalajara, se inscribieron
para participar en Comet Competition.

Tómalo en cuenta

Dropbox y Microsoft respaldan el Comet
Competition. Carlos Bueso, director
de Canales de Microsoft, describió la
importancia de los desarrolladores de
aplicaciones en el entorno de la cuarta
revolución industrial.
Microsoft estima que la oportunidad
de negocio en 2019 para los ISV fue de
121 mil millones de dólares (mmdd) a
nivel mundial; que en 2020 será de 136
mmdd para las aplicaciones en la nube
y de 188 mmdd en 2023.
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Grupo CVA entra de lleno
al sector industrial

Agrega las soluciones de Phoenix Contact a su portafolio e invita a los canales interesados
a proveer al sector industrial soluciones de conectividad y automatización.

F

Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

ernando Miranda, director general de Grupo CVA dio a conocer el
acuerdo que estableció el mayorista con Phoenix Contact, fabricante de sistemas de conectividad y automatización para el mercado industrial.
La suma de esta marca a su portafolio
implica también la apertura de la unidad de
negocios número 20: la Unidad de Negocios
Industriales, que hoy ya tiene un gerente de
Ejecutivos
CVA y Phoenix Contact
producto, Humberto Villaseñor, y un equipo
con ingenieros que trabaja en su certificación.
“Phoenix Contact nos interesó porque
tiene un portafolio que le dará al canal la oportunidad de explorar nuevos mercados en el sector industrial o vender soluciones
más robustas a los clientes que ya tienen allí”, afirmó Adolfo
Mexía, director comercial del mayorista.
La empresa alemana Phoenix Contact tiene un portafolio con
más de 60 mil productos que, en conjunto, permite integrar soluciones para conectar y automatizar procesos en industrias de
manufactura, alimentos y bebidas, automotriz e incluso aeroespacial. Es un portafolio listo para aplicarse en ambientes rudos,
exteriores y soportar altas temperaturas, por poner un ejemplo

tiene impresoras de etiquetas que resisten calor y agua.
El Director de Phoenix Contact, Mario
González, explicó que el actual canal de
socios con el que colabora la empresa tiene su foco en la industria automotriz, por
lo que la alianza con Grupo CVA les brinda
la posibilidad de expandirse tanto en lo
geográfico como en distintas verticales
de negocio. Consideró la alianza como la
oportunidad para ampliar su ecosistema
de canales y conseguir el músculo financiero para entrar a proyectos más grandes.
Al respecto, Eduardo Coronado, director de Marcas en Grupo
CVA explicó que, por lo especializado del producto, se identificó
a 350 canales a los que en un inicio les podría interesar la marca.
Grupo CVA tendrá stock de los equipos de mayor rotación, en
tanto que las soluciones más robustas llegarán luego de que se
analicen y se diseñen los proyectos. El fabricante también tiene
stock en el país y cumple tiempos de entrega muy rigurosos en
los proyectos especiales.
La marca demandará especialización del canal que la quiera
vender y conocimiento de las necesidades del sector industrial,

TRAPX apuesta por appliances
El mercado demandó soluciones físicas y presentó Deception Box.
Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

TRAPX presentó Deception Box, un appliance en rack que brindará protección a las
empresas ante múltiples ataques gracias
a la tecnología de engaño o señuelos que
la solución esparce por los activos de TI. La
tecnología de este equipo físico, así como
sus alcances son los mismos que el canal
podía encontrar en DeceptionGrid, plata-

Joel Guerrero
TRAPX
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forma en la nube que lanzaba estos señuelos para detectar ataques e intromisiones.
El despliegue de trampas por la red no
es más complicado ahora que en la versión
anterior, en cambio, los canales tendrán
una alternativa que ofrecer al mercado
que prefiere invertir en una caja física.
Deception Box es ideal para cualquier
ambiente empresarial, independientemente de su tamaño y vertical, de hecho,
Joel Guerrero, director general de TRAPX
México, remarcó que ninguna organización esta exenta de ser atacada, por lo que
el integrador podrá llevarla a pequeños y
grandes despachos.
Este appliance no es complejo de instalar, sin embargo, habrá capacitaciones
para que se haga una adecuada instalación en la Ciudad de México en fechas

próximas. El equipo está preparado para
trabajar en entornos de alto desempeño
donde las condiciones climáticas son adversas, así como en entornos industriales.
Guerrero invitó a los canales de TRAPX
a explorar el producto, charlar en caso de
tener requerimientos puntuales y empezar
a hacer cotizaciones.
“Clientes muy grandes de TRAPX en
México y el mundo nos pedían una solución física, sentían más seguridad al tener
su tecnología en un hardware, y por ello
la empresa hizo los convenios y alianzas
con fabricantes de hardware para poder
tenerlo listo”, comentó Guerrero, quien no
descartó que para la entrega y logística de
la solución física comience a trabajar con
algún mayorista.
>>https://trapx.com/

Con ManageEngine gestiona
la infraestructura de TI

S

Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

i tu empresa ofrece consultoría
y servicio, y tiene conocimiento
sobre el funcionamiento de la
nube e interés por áreas de negocio como la ciberseguridad, la Internet de
las Cosas y la Inteligencia Artificial, cabe
perfecto en el ecosistema de canales de
ManageEnginee.
El fabricante tiene un portafolio de más
de 90 productos - 40 de ellos se distribuyen de manera gratuita-, el resto tiene
costo para el usuario final, y contempla
varios niveles de gestión de servicios, del
endpoint, de la seguridad de TI, también
de identidad y acceso, así como de las
operaciones de TI y análisis avanzado.
¿A qué tipo de clientes le puedes ofrecer
estos servicios? Generalmente los clientes
de ManageEngine se encuentran en el
mercado empresarial, son grandes corporativos, retailers y bancos que recurren a
consultores, integradores y a proveedores
de sistemas gestionados.

Andrés Mendoza, gerente técnico regional de la empresa, explicó que puedes
llevar este portafolio on premise o como
servicio en la nube, incluyendo la nube
pública de Azure o AWS.
Mendoza explicó que el 95% de las
ventas de ManageEnginee se cierra a través de canales; en México, el distribuidor
principal de la marca es Ingeniería Dric
que atiende a una base de resellers y les
apoya con capacitación, soporte, cotizaciones y apoyo en sitio. La idea del ejecutivo es reclutar más canales para poder
alcanzar una buena cobertura geográfica,
sobre todo hacia el norte del país y Querétaro, en donde se desarrollan actualmente
negocios de industria.
Si te interesa trabajar con la empresa,
debes considerar que tienes que cumplir
un proceso de certificación que está dividido en nivel Asociado, Profesional y
Experto. Los cursos para tomar las certificaciones se dan dos veces al año de ma-

Puedes sumarte al ecosistema
de canales de la empresa, pero
antes revisa los requerimientos y
oportunidades de negocio.
nera presencial, aunque continuamente
podrás acceder a cursos online.
Mendoza sugiere que los canales que
quieran trabajar y desarrollar la marca en
México tengan una persona enfocada a las
ventas, entre dos y tres más dedicadas a
lo técnico y un par más que se ocupen de
la implementación.
www.manageengine.com/es/

Andrés Mendoza
ManageEngine
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NVIDIA promueve la
inteligencia artificial

A partir de febrero ofrecerá software y hardware para el procesamiento de Inteligencia
Artificial (IA); recluta socios para impulsar iniciativas en el segmento empresarial.

S

Alicia Mendoza / @y_lexie

i te interesa desarrollar negocio
alrededor de las tecnologías de
Inteligencia Artificial (IA), NVIDIA
dispone de una plataforma de capacitación a través de NVIDIA Partner Network (NPN) y, a partir de febrero, contará
en México con una oficina que recibirá a
clientes y socios.
Marcio Gomes de Aguiar, gerente senior
de NVIDIA para Latinoamérica en el Área
Enterprise, señaló que no necesitas contar
con experiencia en inteligencia artificial.
Si vendes infraestructura y tienes capacidades consultivas, es suficiente para
empezar a capitalizar esta tecnología.
“Para vender este tipo de solución, debes entender qué hace el cliente y cuáles
son sus problemas para definir la infraestructura correcta con las mejores configuraciones y las tarjetas adecuadas que
sirvan a los objetivos de la empresa. Por
esto tenemos pocos partners, no es para
todos”, dijo el ejecutivo.

Actualmente la compañía cuenta con 11
socios de negocio que aprovechan las capacidades de IA para armar proyectos con
empresas, cuatro de ellos son los más importantes para NVIDIA y los que aprovechan
más este mercado descrito por Gomes de
Aguiar como “enorme y poco explotado”.
La idea es aumentar el número de partners. NVIDIA se encuentra en constante
reclutamiento de socios. Puedes empezar
a tomar los cursos de su plataforma de
manera gratuita para adoptar la capacidad
de identificar oportunidades con clientes
que ya tienes o prospectos.
“Con mucha frecuencia nos involucramos desde el inicio del proyecto con
nuestro partner, porque hay temas muy
específicos que ellos no están acostumbrados a tocar. Nuestra preocupación es que la
tarjeta se esté usando para la finalidad que
fue desarrollada”, dijo Gomes de Aguiar.
“La IA es una tecnología de lenguaje
masivo que procesa muchos datos. Así

se empezó, pero lo que no había era un
poder de cómputo para dar resultados
casi en tiempo real. A través de software
y hardware, que es la tarjeta, permite que
este procesamiento sea más rápido”, dijo
el ejecutivo.
En el sitio developera.nvidia.com la
compañía ofrece competencias para el
desarrollo de la inteligencia artificial, realidad virtual, Machine Learning.

Emilio C, Marcelo Pontieri y Marcio Gomes de Aguiar
NVIDIA

Ricoh Mexicana consolida
su negocio en MPS

La compañía te invita a ofrecer su portafolio de servicios administrados de
impresión y atender mercados como el de la Pequeña y Mediana Empresa.

Ana Arenas. /@anaarenas1

Integrar procesos, personas y tecnología
para consolidar su negocio base es lo que
Ricoh Mexicana realizará durante el 2020.
La compañía propone ayudarte a ofrecer
soluciones para atender las necesidades
de tus clientes en materia de transformación digital. José Ramón Fernández, director de Canales en Ricoh Mexicana, explicó
que el foco está en la entrega de servicios
administrados de impresión.
Para ello, se apoya de su programa
de canales, en el que como socio de la
marca accedes a capacitación comercial y
técnica, asesoramiento, técnicas de venta
consultiva, apoyos en generación de de-
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manda; además de beneficios financieros
e incentivos como premios o viajes.
De acuerdo con Fernández, las soluciones que ofrece Ricoh se adaptan a verti-

José Ramón Fernández
Ricoh Mexicana

cales como: gobierno, salud, educación,
manufactura, entre otras. Además de que
cuenta con soluciones específicas para
cartelería digital.
La oferta se complementa con servicios
de oficina donde integra tecnologías de IT y
brinda soluciones de digitalización, estructuración de datos, servicios para el centro
de datos, de comunicación de imagen, de
seguridad y de análisis de la información.
“La ventaja para el canal de distribución
es que al estar alineado con un solo proveedor puede presentarse a sus clientes
con un portafolio completo de soluciones.
>>www.ricoh-americalatina.com

ESPECIAL

Contpaqi refrenda su
compromiso con la Pyme
Durante su 15° convención de distribuidores en Cartagena, Colombia presentó
productos y anunció alianzas para ayudar a las empresas a resolver problemas
de negocios utilizando tecnología.

A

Ana Arenas. /@anaarenas1

inicios de 2019, los objetivos
en términos de ingresos de
CONTPAQi eran claros, obtener
un incremento del 20% en ventas. Sin embargo, a un mes de que finalice
el año, la compañía percibe un rezago del
10%, el cual espera revertir a partir del lanzamiento de nuevos productos, alianzas y
la orientación del distribuidor hacia temas
de negocio.
En esta etapa de recuperación, la compañía ve tres oportunidades clave: renovación
de producto, actualizaciones y adquisición
de licencias nuevas.
Eduardo Pérez Figueroa, director general
de CONTPAQi, destacó algunos temas puntuales para la comercialización de los productos, en donde comparó el precio de una
actualización con el de una renovación.
“Si quisiéramos que nuestra base instalada apostara más en los esquemas de
suscripción, el precio público que tenemos no motiva eso, es decir hoy es más
barato comprar una actualización que una
renovación; entonces hay una desalineación de precio que evidentemente tenemos que corregir”, agregó Pérez Figueroa.
Una vez que esta parte quede resuelta, se enfocará en la venta de licencias
nuevas que buscará promover a la misma base que ya tiene, y así fomentar la
venta cruzada.

El siguiente paso

Eduardo Pérez
CONTPAQi

Mejora tus habilidades
para vender

De acuerdo con el ejecutivo, como distribuidor debes de cambiarte el chip, pues
es evidente que los temas fiscales empujan la venta de software empresarial y administrativo, pero hay que dejar a un lado
la costumbre y ser más creativos.
“Si bien los cambios constantes por
parte del SAT impulsan el mercado, es claro que no podemos vivir de eso. Este año

Actualmente ocho de cada diez distribuidores tienen claro que pueden ofrecer servicios de valor agregado muy diferentes a los que ofrecían en el pasado.
Si tú eres de los que piensa de manera similar, CONTPAQi cuenta con
iniciativas en donde podrás desarrollar tus habilidades, por ejemplo,
a través de un diplomado de insiders podrás adquirir las herramientas para entender a tus clientes y logar que resuelvan sus problemas
de negocio usando tecnología.
Asimismo, la compañía cuenta con una Escuela de Negocios, la cual
está en fase piloto, pero está pensada para ayudarte a profesionalizar
tu rol dentro de tu propia empresa.
Estas iniciativas también tienen como propósito impulsar los procesos de certificación de la comunidad de distribuidores, donde hay un
rezago de 3 mil canales que faltan por cubrir el proceso, este número
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no hubo grandes cambios y 2020 parece
que estará igual. Así que la recomendación es buscar cómo satisfacer de mejor
manera las necesidades de nuestros clientes, vender beneficios y ser un aliado para
que las empresas resuelvan sus procesos
de negocio”, añadió.
Ante este panorama, la compañía presentó CONTPAQi Respaldos y CONTPAQi
Evalúa035, ambos impulsarán la venta
de licencias nuevas. El primero solo sirve

deberá completarse en un periodo de seis meses o menos.
“Las certificaciones forman parte de los requisitos que planteamos
para este año y en donde pusimos mayor énfasis, pero aún falta camino por recorrer. Para mi es importante que nuestros canales entiendan el propósito y que no solo las vieran como requisito, ya que entre
mayor nivel de preparación tengan mejores servicios ofrecerán a sus
clientes”, agregó Pérez Figueroa.
Respecto a la comunidad de desarrolladores, el ejecutivo adelantó
que está en busca de desarrolladores de aplicaciones web. Y aunque
actualmente cuenta con canales que ya están trabajando en eso, la
invitación se mantiene abierta también para los que no forman actualmente parte de base de distribución de la marca.
“El único requisito es que queremos que desarrollen aplicaciones
afines a las nuestras y que resuelvan un propósito específico de un
mercado o nicho particular”, agregó.

Distingue a los mejores
CONTPAQi premió las ventas nacionales de software empresarial
que sus socios de negocio realizaron durante este 2019.
Los ganadores se eligieron con base en el volumen de ventas generado y son considerados como los distribuidores que mejor comportamiento manejaron en cuanto a las políticas de comercialización y
en su cercanía con la marca.
Angélica Barragán, gerente de Relaciones Públicas de CONTPAQi,
acompañada de representantes de 12 de las oficinas de la compañía, fue la encargada de dar a conocer a los ganadores.
Melissa Jimenez
CONTPAQi

Cinco Primeros lugares de Ventas a Nivel Nacional
•
•
•
•
•

Quinto lugar – Compuventas
Cuarto lugar – MTI Consultores
Tercer lugar – BIOS 2.0
Segundo lugar – Plataforma
Primer lugar – Asesoría LIMAC

Empresas Nuevas

• Tercer lugar – BIOS 2.0
• Segundo lugar – Plataforma
• Primer lugar – Asesoría LIMAC

Ventas en Distribuidores Asociados a Nivel Nacional

Fernando de la Mora
CONTPAQi

La compañía ve tres
oportunidades clave:
renovación de producto,
actualizaciones y adquisición
de licencias nuevas.
a quien ya utiliza alguna otra solución de
la marca, pues su principal función es respaldar la información que ya se tiene, de
manera automática y en la nube.

Con CONTPAQi Cero Estr35

CONTPAQi Evalúa035 es un producto orientado en el cumplimiento de la NOM035, y
está pensado para que la base actual de
usuarios lo utilice, pero también puede
ser adquirida por empresas que aún no
tengan algún producto de la marca.
A una semana de su lanzamiento, ya se han
vendido 170 licencias, por lo que la expectativa es mayor, sobre todo durante este mes.
Esta plataforma busca ayudar en la parte de prevención de riesgos psicosociales,
pero también ofrece servicios alrededor
que el distribuidor podrá aprovechar.
Pérez Figueroa explicó que CONTPAQi Evalúa035 aplica los tres estándares
marcados por la norma para efecto de
poder realizar los cuestionarios a las organizaciones dependiendo el número de
empleados con los que opere.

• Tercer lugar – Méndez Espinoza José de Jesús
• Segundo lugar – Sandra Susana Villanueva Muñoz
• Primer lugar – Marcela Ayala Garay

“A través de un algoritmo se determinan
los resultados, estos son almacenados
para dar cumplimiento a lo que establece
la Secretaría de Trabajo y Previsión Social
(STPS)”, explicó.
La plataforma orienta sobre la aplicación de las evaluaciones, permite que las
organizaciones envíen notificaciones a
sus empleados para realizar las pruebas,
las cuales se pueden realizar de manera
remota. Una vez que se tiene la información se presentan los resultados y se almacenan en expedientes.
Los servicios que puedes ofrecer son de
asesoría y consultoría para que las empresas cumplan la norma. Por parte de la marca tendrás acceso a guías, herramientas y
talleres para que conozcas cómo se hace
la implementación.

Rumbo a una alianza tripartita

Otra de las iniciativas de la compañía para
alcanzar sus metas establecidas es la generación de alianzas, así que ha llegado a
un acuerdo con la empresa INNOHUB y el
banco Santander.
Esta alianza se dio a partir de que considera a Santander como uno de los bancos
que tiene orientación en el mundo de la
Pequeña y mediana empresa (Pyme) con
una participación importante en el país.

Presentó CONTPAQi
Respaldos y CONTPAQi
Evalúa035, ambos impulsarán
la venta de licencias nuevas.
Asimismo, la institución bancaria cuenta con los Centros Pyme que se encargan
de brindar atención personalizada, hecho
que servirá para que de manera conjunta
se tenga un mayor alcance.
René Torres Fragoso, presidente del
Consejo de Administración y fundador de
CONTPAQi, dijo que, a partir de esta similitud en atención a este tipo de empresas,
se acordó fijar como objetivo llevar a la
Pyme a la digitalización.
Así que se buscó a una compañía más
para generar una alianza tripartita, y en
conjunto con INNOHUB buscará llegar a
varias vertientes.
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TENDENCIAS

¿Qué te espera en 2020?
El informe de tendencias tecnológicas de CompTIA para 2020 recomienda invertir
en capacitar a los empleados, ampliar el alcance a nuevos clientes y promover que
adopten tecnologías emergentes.

“

Por Redacción

El progreso nunca ha sido una
ganga. Tienes que pagar por él”,
así inicia el informe de tendencias
tecnológicas de CompTIA para
2020 el cual plantea que la industria de
la tecnología se enfrenta a un complicado
acto de equilibrio: continuar impulsando
soluciones innovadoras mientras lidia con
los efectos secundarios de esas soluciones en la economía global.
Aunque reconoce que el desafío no es
único para el sector, ya que cada industria enfrenta esta tensión a medida que
se hace más madura, contempla que las
nuevas variables que enfrenta el mercado
TIC muestran lo retador y los efectos que
resultan de mezclar mundos digitales
y físicos.
CompTIA es una asociación de la industria de tecnología de la computación
sin ánimo de lucro que se fundó en 1982
y que, entre otras actividades, se dedica a
certificar las aptitudes de los profesionales que laboran en el sector.
Año con año elabora un listado con las
tendencias tecnológicas que considera
tendrán mayor relevancia en la industria.
Para 2020 prevé que el sector TIC crecerá
su facturación a nivel mundial entre un
3,7% y un 5,4%, y que tendencias y tecnologías como las redes 5G, la internet de las
cosas, la Inteligencia Artificial (IA), la ciberseguridad, además de la exigencia de
desarrollar nuevas habilidades en los profesionales, serán algunas de las temáticas
que dominen.
Su listado de tendencias que marcarán
la evolución tecnológica y tendrán mayor
impacto en 2020 comienza señalando que:
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• Lo espectacular de las tecnologías emergentes se topará con la exigencia de las
estrategias reales de los usuarios.
Tendencias como la inteligencia artificial
y la cadena de bloques son muy prometedoras, pero requieren una inversión significativa o cambios en el flujo de trabajo.
• La diversidad en la fuerza de trabajo
aumentará.
En muchos casos, las empresas esperan encontrar candidatos con cierto
grado de experiencia laboral, por lo que
hay menos voluntad de tomar un generalista de nivel básico y orientarlos hacia
una especialización.
• Internet de las Cosas continuará redefiniendo la arquitectura de TI.
En lugar de tratar las instalaciones de
IoT como proyectos separados, las empresas tendrán que reconocer que se trata de
una arquitectura ampliada. Esto determinará las estructuras de red, las opciones
de almacenamiento, las políticas de datos
y las decisiones de seguridad.
• La Inteligencia Artificial se come el mundo.
A pesar de todo el poder disruptivo que
tiene la IA para las operaciones comerciales y los roles laborales, abre nuevas
oportunidades para aquellos con la experiencia necesaria para manejar su apetito.
• La demanda de integración conduce a la
demanda de automatización.
Si la integración se subcontrata o se
realiza internamente, el siguiente paso
para muchas empresas será la automa-

tización. La automatización siempre ha
sido un objetivo de la tecnología empresarial, pero las capacidades actuales abren
nuevas puertas.
• La ciberseguridad se vuelve más operativa.
El siguiente paso es llenar los vacíos
de habilidades que existen, lo que se ha
convertido en una tarea difícil con tantas
áreas diferentes bajo el paraguas de la seguridad. Finalmente, debe haber métricas
para medir el rendimiento de una inversión más significativa. Separar la ciberseguridad de TI y tomar estos pasos eleva la
función a la de una operación comercial
crítica, a la par de la legal o contable.
• 5G exacerba el desafío de la gestión
de datos.
este tipo de infraestructura permitirá
capturar datos a un ritmo increíblemente
rápido desde cualquier tipo de dispositivo
u objeto inanimado.
En 2020 estas dos tendencias ejemplificarán los principales problemas relacionados con la gestión de datos; la necesidad
de identificar adecuadamente esos datos
con su verdadera fuente.
• La regulación de la industria tecnológica
suscita temores.
Gran número de empresas de TI operan con márgenes reducidos y temen que
demasiada regulación pueda frenar el crecimiento, mientras que la desregulación,
argumentan, podría estimularlo.
https://www.comptia.org/

Todo con
el poder
de tu rostro
Durango es el primer edificio
en la Ciudad de México
que ofrece acceso
a empleados vía
reconocimiento facial.

A

Lilia Chacón A.

mediados de 2019, el Edificio
Durango, condominio exclusivo para oficinas, ubicado
en la Ciudad de México, se
convirtió en el primer espacio del país en
contar con un sistema de reconocimiento facial, que facilita la entrada y salida
de los empleados, y mejora la seguridad
del espacio. La solución fue desarrollada por 3Networking, compañía mexicana especializada en el desarrollo de
proyectos en temas de control y vigilancia; utilizando tecnología de Hikvision,
firma de origen chino, dedicada al desarrollo de sistemas de videovigilancia.
Una de las áreas más importantes, en
la administración de condominios corporativos es la seguridad. Por ello, para esta
organización es a la que mayor tiempo y
recursos le dedica (guardias, recepcionista, sistema de monitoreo, torniquetes y
reconocimiento facial), debido a lo complicado que se ha vuelto, en los últimos años
el entorno en la capital del país asegura la
gerente de Administración de Oficinas Durango, Dulce Becerra.
Se trata de un condominio de nueve
pisos, donde colaboran un promedio
de diez empresas con una población
regular de 600 empleados, quienes representaban un desafío logístico en su
acceso y salida -especialmente en las
horas pico.
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REPORTE ESPECIAL

Smartphones:
movilidad sin restricciones
Yazmin Pérez/@Yazminpe

MARCA
MODELO

LANIX

ILIUM
ALPHA 9

STF
MOBILE

AURA
ULTRA

›QuadCore
›1.50 GHz
›2 GB
›16 GB
›32 GB

5.0 MP

8.0 MP

›Qualcomm Snapdragon 630,
octa-core
›2.2 GHZ
›4 GB
›64 GB
›2 TB

5.2”
1080x1920

16 MP

16 MP

›Mediatek P60 Octa-Core
›2.0 GHZ
›4 GB
›64 GB
›256 GB

6.2”
1080x2246

16 MP

Dual
16+5 MP

›MTK6750T Octacore
›1.5GHz
›4GB
›64 GB
›128 GB

5.5”
1920x1080

8 MP

16 MP

›Mediatek MT6750-8 núcleos
›1.5GHz
›3 GB
›32 GB
›128 GB

5.5”
1280X720

13 MP

Dual
16+2 MP

›Quad Core MT6739V/WW
›1.5GHz
›2GB
›16 GB
›128 GB

5.7”
NE

5 MP

Dual 13+
2 MP

›MTK6739WW
›4 núcleos Cortex-A53
›1.5GHz
›2 GB
›16 GB
›128 GB

5.4”
1440x720

5 MP

13 MP

VORAGO

BLECK

›TAMAÑO (PLG)
›RESOLUCIÓN

5.7”
1440X740

CELL
500 PLUS

BE XL

›PROCESADOR
›VELOCIDAD
›RAM
›ALMACENAMIENTO
INTERNO
›EXPANSIÓN

FUNCIONES

B

GHIA

U11 LIFE

PANTALLA

A

GH1N

HTC

CARACTERÍSTICAS

TP-LINK

Neffos C9A

SISTEMA OPERATIVO

C

D

CONECT

E

F

SIMBOLOGÍA
A. Cámara frontal B. Cámara trasera C. Grabación de video D. Android E. Wi-Fi F. Bluetooth G. NFC H. 3G I. 4G J. GPS K. USB L. Mini USB
M. Audífono N. Micro SD Ñ. Actualización automática O. Lector de huella P. Batería Q. Dual SIM
32
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Enlistamos algunos de los modelos de teléfonos inteligentes que
puedes adquirir a través de distintos mayoristas y ofrecer a tus clientes
como opción para mantenerse conectados.

TIVIDAD

PUERTOS

ESPECIALES

ESPECIFICACIONES

›Dimensiones (mm)
›Peso (g)

H

I

J

K

L

M

N

Ñ

O

P

MAYORISTAS

Q

NE

3400
mAh

›150x70x10
› 160

› Grupo CVA e
Ingram Micro

NE

2600
mAh

› 149.09x72.9x8.1›
› 142

› Ingram Micro

› 155x75.5x7.85
› 198

› ASI Partner, CT
Internacional,
Exel del Norte,
Accesorios y
Suministros
Informáticos,
Alef Soluciones
Integrales,

› 155x77.6x9.9
› 214

› PCH Mayoreo,
Ingram Micro,
Exel del Norte,
CT Internacional
y Grupo Loma

› 143x75x8.7
› 181

CT Internacional, Grupo CVA,
Ingram Micro,
PCH Mayoreo,
Computol, Grupo
Loma y Exel del
Norte.

3000
mAh

6000
mAh

3000
mAh

NE

2850
mAh

› 75x155x10
› 175

CT Internacional,
PCH Mayoreo,
Grupo CVA,
Grupo Loma,
Exel del Norte y
Ingram Micro.

NE

3020
mAh

› 146.5x70.9x8.3
› 145

Ingram Micro

*Nota de la redacción: La lista de distribuidores mayoristas
de cada producto es meramente informativa, puede no
corresponder al total de socios que tenga cada marca
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*Nota de la redacción: La lista de distribuidores mayoristas
de cada producto es meramente informativa, puede no
corresponder al total de socios que tenga cada marca

PRODUCTOS
HARDWARE
Producto:
Gabinetes Silenciosos SmartRack
Fabricante:
Tripp Lite
Distribuidores:
Ingram Micro y Grupo CVA

AislAmiento Acústico pArA Ambientes lAborAles
Los Gabinetes Silenciosos SmartRack de Tripp Lite reducen hasta en 28 decibeles el
ruido causado por la operación de equipos de red. Están disponibles en tamaños de
18U, 24U y 42U de altura y de 19” y hasta 37” de profundidad e incorporan cubiertas
especiales de espuma en las puertas frontal, trasera y paneles laterales. Además
ofrecen tecnología de flujo de aire pasivo para maximizar el enfriamiento y cuenta
con paneles y puertas con cerradura para evitar daños o robos.

impresión térmicA pArA pymes

HARDWARE
Producto:
Impresora térmica TM-T20II
Fabricante:
Epson
Distribuidores:
Exel del Norte, Grupo Loma, Intcomex

Xxx
La impresora térmica TM-T20II de Epson imprime texto y gráficos en recibos
a velocidades de hasta 200 milímetros por segundo, además de generar
logotipos, cupones y códigos de barras. Su tiempo de vida es de hasta
360,000 horas, incluye software para controladores y la aplicación EpsonNet
Simple Viewer para la impresión de cupones.
Cuenta con cortador automático, indicadores LED, ofrece función de carga
rápida de papel y conectividad USB y Ethernet. Está habilitada para instalación
horizontal, vertical en mostrador o vertical en la pared con soporte.

HARDWARE

Producto:
Tablets Koral
Fabricante:
Hyundai Technology
Distribuidores:
Distribuidores autorizados

tAblets resistentes en cuAlquier lugAr
La tercera generación de Tablets Koral Hyundai Technology: 8W2, 7W4K, 10W3 y
10K3, ofrecen hasta 2 GB de RAM y hasta 32GB de almacenamiento con opción de
ampliar vía micro SD. Sus pantallas van de 7 hasta 10 pulgadas con resolución de
1280x800 en alta definición, cuentan con sistema operativo Android 9.0 Pie Go y
procesador RK3326 Quad-Core.
Su batería es de 5000 mAh y pesan 315 gramos con diseño resistente en colores
oro, plata, negro y rojo.

AulAs modernAs e interActivAs
El display inteligente ViewBoard Mini IFP2410 de ViewSonic cuenta con 10 puntos
touch para administrar el contenido en el salón de clases, integra el software
myViewBoard para pizarrones blancos digitales y el software de ViewBoard Cast
que permite transmitir contenido desde dispositivos móviles a través de una red
de trabajo cableada para una fácil anotación.

HARDWARE
Producto:
Dell Wyse 5470 Mobile
Fabricante:
Dell
Distribuidores:
Ingram Micro, CT International, Grupo CVA

HARDWARE
Producto:
ViewBoard Mini IFP2410
Fabricante:
ViewSonic
Distribuidores:
Ingram Micro y Tech Data

movilidAd y productividAd optimizAdA
La portátil Dell Wyse 5470 Mobile integra pantalla Full HD de 14 pulgadas
con opción de pantalla táctil y compatibilidad para hasta dos pantallas 4K
externas. Ofrece compatibilidad para comunicaciones unificadas con la tarjeta
Intel Wireless-AC 9650 con capacidad Bluetooth integrada y cámara HD frontal
opcional para la colaboración.
Permite habilitación para estaciones de acoplamiento USB-C opcionales de
Dell con velocidades de transferencia de datos de hasta 10 GB por segundo y
actualizaciones fluidas de firmware para transiciones sencillas del escritorio a
las reuniones y el trabajo remoto.

LO nuevo
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EL RATON ENMASCARADO

ratonenmascarado@infochannel.com.mx

¡Felices Fiestas!
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