EDITORIAL

E

Mercado de Dispositivos
Móviles al alza

l escenario actual de pandemia ha acelerado la digitalización en los distintos sectores de la sociedad. En este contexto, según datos de la consultora IDC, en el primer
trimestre de la pandemia (abril, mayo y junio), el mercado de dispositivos móviles
mostró una tendencia a la baja, ya que la compra de computadores portátiles alcanzó las
191.666 unidades en esos tres meses, en comparación a las 206.374 vendidas el mismo
período de 2019. Sin embargo, este mercado ha empezado a reactivarse, producto de la
la importancia que tienen estos equipos a la hora de dar continuidad a la rutina de las
personas.
Por otra parte, en la carrera por la competitividad y liderazgo, y a pesar de la pandemia, los
fabricantes no han detenido sus esfuerzos, anunciando importantes e innovadores avances que vienen a mejorar aún más la experiencia de los usuarios, tema que podrá conocer
en el Especial "Tendencias en Dispositivos Móviles" que incluimos en esta edición.
Asimismo, podrá actualizarse de las soluciones que algunos proveedores están poniendo a
disposición del mercado para la reapertura segura y retorno a clases, así como del urgente
desafío que tenemos por ponernos al día como país en materia de Ciberseguridad.
El Equipo Editorial
Publicación de Editora Microbyte Ltda.
Derechos reservados. Se prohibe la reproducción total o parcial, por el método que sea, sin la previa autorización del editor · Av. Sucre 2235, Ñuñoa, Código
Postal 7770202, Fono: 24335500, Fax: 24335591 · Director General: José Kaffman, jkaffman@emb.cl · Product Manager: Andrea Núñez, anunez@emb.cl
Directora Editorial: Marcela Contreras, mcontreras@emb.cl · Subeditor: Marcelo Ortiz, mortiz@emb.cl
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One Experience muestra la grandeza
del ecosistema de Ingram Micro

El 4, 5 y 6 de noviembre recién pasados, los socios de negocios de Ingram
Micro tuvieron la posibilidad de vivir la experiencia de One Experience, el
evento creado para que los partners de Ingram expandan sus oportunidades
de crecimiento como nunca antes.

7

4 países participantes, más 240

dieron a conocer las principales he-

One mostramos a nuestros socios de

sesiones emitidas y 270 speac-

rramientas que está desarrollando

negocios cómo trabajar con expertos

kers expertos son muestra de

la corporación, para apoyar el desa-

de Ingram Micro, los recursos que te-

la trascendencia de One Experience

rrollo de los negocios de sus socios y

nemos a su disposición para apartar-

para el canal de Ingram. El evento vir-

ayudarlos a entregar un mejor servi-

se a la competencia, la mejor manera

tual más dinámico hecho hasta ahora

cio a los clientes. El objetivo fue pla-

de maximizar sus oportunidades en

por un mayorista para los canales, se

nificar los desafíos del próximo año,

la creación de soluciones de valor y

centró en el impacto de las soluciones

proyectar el trabajo y los resultados a

consejos clave para cerrar acuerdos

de IoT, Ciberseguridad, Datacenter &

mediano y largo plazo, y acompñar al

más rápidamente. Estamos agrade-

Modern Workplace, entre otros temas

canal en este proceso.

cidos de la participación de nuestro

relevantes.

Como explica Marco Tessa, VP VP &

canal y esperanzados en volver en-

Los máximos líderes de Ingram Mi-

CCE Chile, Argentina y Uruguay de

contrarnos pronto, cara a cara”.

cro a nivel mundial y para la región,

Ingram Micro, “en esta versión de

Mayor información en www.ingrammicro.cl
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Ingram Micro y HPE llevan la TI del futuro
al sector público con “Here to Help”
Con cientos de invitados de
instituciones de Gobierno y organismos
del Estado, Ingram Micro y HPE
llevaron a cabo “Here to Help”, el
primer evento virtual para compartir
y analizar las tendencias claves del
futuro tecnológico en el sector público.

E

l gran encuentro -conducido

tivos en Chile, acompañaron a HPE

los ciudadanos acceso a servicios e

por el periodista Iván Núñez-

en “Here to Help”. Juntos mostraron

información en línea para mejorar su

estuvo centrado en mostrar

el poder de la integración de tecnolo-

calidad de vida.

tecnologías clave para apoyar la mo-

gías líderes, que están siendo imple-

Orlando Riquelme, Gerente General

dernización del Estado, en las áreas

mentadas con éxito por parte de los

de HPE Chile; y Marco Tessa, Director

de modernización de aplicaciones,

Gobiernos de distintos países en todo

General de Ingram Micro Chile, estu-

interoperabilidad,

el mundo.

vieron a cargo de dar la bienvenida y

smart cities, cloud, data center, al-

Durante el evento, los invitados tu-

cerrar el encuentro, respectivamente.

macenamiento, seguridad de la in-

vieron la posibilidad de asistir a las

Ambos coincidieron en que la tec-

formación, inteligencia de datos y

presentaciones de 12 expertos de

nología es una herramienta esencial

analítica y HPC.

la industria TI, y visitar decenas de

para que el país alcance un nuevo

Las destacadas compañías Honeywell,

stand virtuales para conocer de cer-

nivel de desarrollo, y que el canal de

VMware, Veeam, Aruba, AMD e In-

ca cómo la tecnología puede impulsar

distribución tiene grandes oportuni-

tersystems, y sus principales ejecu-

el desarrollo del Estado, y entregar a

dades en este camino.

automatización,

Mayor información en www.ingrammicro.cl
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Gana un Samsung Galaxy por la compra de
tus licencias Samsung Knox en Intcomex

C

on la finalidad de apoyar al canal a que brinde soluciones seguras que eviten pérdida de datos o el
acceso de ciberdelincuentes a las aplicaciones del negocio de sus clientes, a través de sus teléfonos inteligentes, tabletas y dispositivos portátiles, Intcomex ya
tiene disponible las licencias de Samsung Knox. Esta
solución MDM (Mobile Device Management) basada en
la nube, permite a los administradores TI configurar,
administrar y supervisar dispositivos de forma remota
para aumentar la eficiencia del negocio y mantener los
datos corporativos seguros.
Además, por compras superiores a USD 1.000 en licencias Samsung Knox, puedes participar en un sorteo de
un smartphone Samsung Galaxy.
Stock limitado de premios. Promoción válida hasta el
31 de diciembre del 2020.
Mayor información en https://store.intcomex.com/es-XCL/Home y en www.samsungknox.com

Gran promoción Lenovo en Ingram Micro

C

omo una forma de potenciar los negocios de sus socios del canal,
Ingram Micro y Lenovo ofrecerán con un precio especial el notebook empresarial Thinkpad X1 Carbon.
Este modelo (SKU 4793890) está equipado con un procesador Intel
Core i7, 16GB de memoria RAM, 1TB SSD y Windows 10 PRO. Además,
al sumar el licenciamiento de Office Home & Business 2019, los canales pueden acceder a un descuento adicional.
Mayor información acerca de esta promoción, solicitar a lorena.silva@ingrammicro.com, rodrigo.berrios@ingrammicro.com o sebastian.fredes@ingrammicro.com

¡Comienzan los Black OnDays en
Tecnoglobal!

O

fertas dignas del “Black Friday” promete
esta campaña del mayorista para todos
sus clientes.
Hasta el lunes 30 de noviembre, podrás acceder a increíbles descuentos en variados productos en las categorías de Componentes, Accesorios y Monitores.
Prefiere las formas de pago digital Web Pay y
Khipu y recuerda visitar www.tecnoglobal.cl
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LDV55-SAI200
IPC-HDBW5241E-ZE

Ingreso

ASI7213X-T1
TPC-BF2221-HTM

en tu regreso a la vida cotidiana
Nuestras distintas soluciones colaboran a
retomar las actividades de forma segura

Solución Control de Acceso con monitoreo de temperatura / Solución Térmica
con monitoreo de temperatura corporal / Solución Control de Aforo.
Dahua Technology, proveedor líder de soluciones y servicios de IoT centrado en video.

DAHUA TECHNOLOGY CHILE
@dahuatechnologylatam

> NOTICIAS / Empresas

Ingram lanza presenta nuevo monitor gamer 2K de
ViewSonic

S

iempre a la vanguardia en la disponibilidad de soluciones tecnológicas innovadoras, Ingram Micro anunció el lanzamiento del nuevo
monitor gamer 2K, ViewSonic Elite XG270QG, que todos los socios de
negocios del mayorista ya pueden reservar.
Se trata de una unidad con un panel IPS de 27” Nano Color G-Sync, con
tiempo de respuesta real de 1ms (GtG) y frecuencia de actualización de
144 Hz (165 Hz OC). Además, el modelo cuenta con una resolución de
2560x1440 (QHD) e incluye 3 conectores USB 3.1 tipo A, un conector USB
3.1 tipo B, una salida de audio de 3,5 mm, un puerto HDMI 1,4 IN y un
displayport.
Entre otras ventajas, destacan un soporte incorporado para cable de
mouse (bungee), gancho para auriculares, iluminación ambiental ELITE RGB, diseño sin marco, base ultradelgada de aluminio pulido y dos
altavoces, además de una garantía limitada por 3 años.
Para mayor información y/o reservas contactar a Vanessa Retamales,
Sales Specialist de la marca en Ingram Micro, al correo vanessa.retamales@ingrammicro.com

¡Transfórmate en un “Cazador de Ventas” con Nexsys
y Red Hat!

E

l mayorista de valor agregado, junto a su fabricante Red Hat, te invitan a descubrir un nuevo plan de incentivos donde tendrás que
sacar a relucir tus habilidades para convertirte en el mejor “Cazador
de Ventas”.
Este plan te premia por vender suscripciones RHEL OPEN y ganar hasta
US$1.000 en gift cards según tus ventas, según el siguiente esquema:
• Si vendes hasta US$1999, gana una gift card de USD50.
• Entre US$2.000 a 4.999, gana una gift card de USD100.
• Entre US$5.000 a 9.999, gana una gift card de USD150.
• Entre US$10.000 a 19.999, gana una gift card de USD200
• Desde US$50.000, gana una gift card de USD1000 + gran premio.
A partir de US$20.000 de ventas RHEL Open, ganarás US$200 en gift
cards por cada US$10.000 de licencias.

ViewSonic nombra Gerente de Territorio para Chile y Bolivia

V

iewSonic Corp. nombró a Astrid León como su nueva Territory Manager para Chile y Bolivia, con
el fin de atender a sus mayoristas, canales de distribución y clientes, así como impulsar su amplia
gama de productos y soluciones.
Entre otros, los principales retos de Astrid León se relacionan con la ejecución, implementación y seguimiento de los objetivos de ViewSonic en el territorio, así como en el desarrollo, posicionamiento y
crecimiento de la marca.
“ViewSonic es una marca innovadora, con productos profesionales y de gran calidad. Su posicionamiento en el mercado se debe a su exigencia en entregar variedad, garantía y productos 100% funcionales sin dejar de lado la estética”, señaló la ejecutiva.
Astrid León tiene más de 21 años de experiencia en la industria de la tecnología, especializándose en la
gestión comercial, ventas, marketing y relación tanto con canales como con clientes finales. En su trayectoria se ha desempeñado en diferentes roles en Epson Chile, Samsung, Tecnoblogal, Universidad del
Pacífico y Emol, entre otros. Además, tiene una vasta experiencia trabajando con clientes relacionados
a las industrias de Educación, Retail, Salud y Telecomunicaciones.
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TotalPack acelera su crecimiento en la nube con Ingram Micro y Microsoft Azure

L

os servicios de autoatención son parte de la
vida cotidiana en nuestro país y es en gran medida gracias a TotalPack, compañía chilena que ha
masificado las soluciones de terminales (kioscos)
de autoservicio y que hoy está acelerando el crecimiento y desarrollo de sus sistemas con Ingram
Micro y Microsoft Azure.
Con presencia además en Perú, Colombia, Ecuador, Argentina y México, se ha especializado en
plataformas de administración de filas y terminales transaccionales que permiten desde emitir
certificados, realizar pagos con tarjeta y efectivo,
comprar bonos de salud, hacer entrega de paquetes, hasta imprimir y entregar tarjetas de crédito y
onboarding de clientes en cosa de minutos.
TotalPack está en un franco proceso de migración
hacia los servicios cloud, para implementar los
sistemas de filas y autoatención con mayor facilidad, velocidad y capacidad de monitoreo, y disponibilizarlos en cuestión de días. “Llevar a la nube nuestros sistemas nos permite asegurar alta disponibilidad a nuestros clientes. Hace poco migramos -en tiempo récord- los sistemas de turnos para que las personas tomen números a
través de su teléfono y hagan seguimiento con un código QR, de manera que no tengan que esperar en las sucursales
y eviten el contagio”, explica Sebastián Budnik, Gerente de Innovación de TotalPack.
La posibilidad de crear soluciones end to end, es decir, desde el diseño de los terminales y su fabricación, junto con
el desarrollo de software, integración y luego su puesta en marcha, es un proceso que, montado en Azure, a través de
Ingram Micro, le permite a TotalPack hacerlo de manera más rápida y eficiente. “Desde hace tiempo conocemos las
ventajas de cloud, y hoy estamos acelerando su despliegue, para seguir creciendo y asegurar que nuestras soluciones
estén siempre disponibles”.

Check Point Software alerta sobre la próxima crisis global:
la ciber pandemia

E

n el marco de un encuentro con la prensa, Check Point dio a conocer el
estado de la seguridad cibernética junto con el impacto de la pandemia
en los entornos TI, además de las predicciones y los aprendizajes para las
industrias, empresas y usuarios finales.
En este contexto, Ramón Ray Jiménez, Vicepresidente de Ventas y Operaciones para Latinoamérica, y Francisco Robayo, Director de Ingeniería para
Latinoamérica, analizaron las claves de la ciberseguridad en la nueva realidad de trabajo mixto (presencial y teletrabajo) posterior a la pandemia,
los principales riesgos asociados y retos que tienen ante sí las empresas.
Según explicó Ray Jiménez, las empresas están en una fase de adaptación al
Ramón Ray Jiménez,
Francisco Robayo, Director
nuevo entorno, destacando que las prioridades “no solo deben centrarse en
Vicepresidente de Ventas
de Ingeniería para
implementar herramientas y métodos de trabajo, sino que una estrategia de
y Operaciones para
Latinoamérica.
ciberseguridad consolidada, hiper escalable y enfocada en la accesibilidad
Latinoamérica.
y movilidad de los datos”.
Por su parte, Robayo se refirió a los principales desafíos para Latinoamérica, cuyas organizaciones están siendo atacadas
731 veces por semana, enfatizando en la necesidad de securizar las vías de comunicación, como aplicaciones de videollamada y mail.
El encuentro se aprovechó para presentar los resultados de la encuesta de Check Point, donde el 75% de las empresas en el
mundo señalan que la migración a la nube pública es una de sus principales preocupaciones y retos.
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Nexsys y Oracle realizan capacitación junto
a SixManager

E

l pasado 12 de noviembre, Nexsys y Oracle realizaron
un evento de la mano de SixManager, donde presentaron a clientes como Banco de Chile, Security, Socofin,
DuocUC e IACC, entre otros, la propuesta de valor que
nace de las soluciones Oracle Linux y Oracle VM.
Durante el encuentro, se dieron a conocer los beneficios del portafolio Open Source y cómo les ayuda a las empresas en sus principales objetivos estratégicos, al estar alineados con la disminución de gastos operacionales, la seguridad de la información y de
contar con acceso a recursos y soporte world-class de parte de Oracle.
Además, quienes asistieron al evento disfrutaron de un especial regalo que incluía un menú premium con su respectivo maridaje, guiado por el reconocido chef y conductor del programa “Recomiendo Chile”, Sebastián Salas.
Mayor información de las soluciones de Oracle Linux y los servicios especializados de SixManager, contactar a Fabián Gallardo,
Business Developer Manager de Oracle en Nexsys, al email fabian.gallardo@nexsysla.com

Ingram Micro premia las compras de servidores
Dell

D

esde el 2 al 30 de noviembre, los clientes de Ingram y
Dell pueden ganar gift card para canjear en Falabella
y premios especiales, por la compra de servidores Dell en
stock.
Por cada USD$1000 en ventas netas, el canal recibe gift
card de $20.000; si las ventas alcanzan los USD$2000 ganan
$30.000 en gift card; y por cada USD$3000 reciben gift card
de $40.000.
Además, si el canal compra 1 servidor modelo R440/R540/
R640, más Windows Server 2019 ROK y upgrade garantía,
ganan una increíble cafetera.
Mayor información, solicitar a Eduardo Sandoval, Sales Specialist Server de Dell, al email eduardo.sandoval@ingrammicro.com; o a Pablo Odgers, Product Manager Dell Technologies, al email pablo.odgers@ingrammicro.com

Fortinet realiza seminario web sobre Soluciones para
Gobierno

C

on el objetivo de mostrar a sus canales las grandes oportunidades
de negocios que existen en el Sector Público, Fortinet realizó un
seminario web, el pasado jueves 19 de noviembre.
Al inicio de la jornada, Hyndra Palma, Mayor Account Manager de la
compañía, destacó la alta presencia que tiene Fortinet en Gobierno,
destacando una fuerte profundización en Fuerzas Armadas, además
de una gran presencia en hospitales, municipalidades y ministerios.
“Fortinet ha desarrollado soluciones desde las más sencillas a las más
robustas, por lo que hay una enorme cantidad de oportunidades para todo el ecosistema de canales, especialmente para los de
nicho que son más valorados por las entidades del sector en términos de postventa”, señaló la ejecutiva.
Posteriormente, José Riveros, Systems Engineer, se refirió a “Fortinet Security Fabric”, señalando que se trata de un concepto
propietario que debe cumplir tres parámetros fundamentales: visibilidad, integración y automatización.
Por otra parte, a nivel de soluciones, Matías Labbé, Channel System Engineer, destacó la posibilidad de adquirir las soluciones
como “bundle” o “a la carta”, enfatizando en la importancia de “buscar en los proyectos la simplificación”.
Finalmente, Jackeline Sulbarán, Distributor & Mid Market Manager Chile, puso hincapié en señalar a los canales que la herramienta más importante que tienen es el Partner Portal, ya que “les permite llevar un control de su performance en el Programa
de Canales y acceder a toda la información relacionada con los procesos de ventas, marketing y entrenamientos con Fortinet”.

10 / Channel news / Noviembre 2020 (2° quincena)

Siguenos en nuestras Redes sociales

@RevChannelNews

Revista Channel News

> NOTICIAS / Empresas

Brother: Comprometido a fortalecer su cadena de ventas indirecta

D

entro de su estrategia de ventas indirecta, el principal objetivo de Brother es fortalecer
continuamente su relación con sus partners. Para ello, la marca trabaja de la mano junto a
sus canales en negocios y ventas, entregándoles de manera adicional al conocimiento de marca y de productos, la confianza que ellos necesitan para generar una relación de largo plazo,
que también se traspasa al cliente final.
De esta manera, en línea con esta estrategia, Brother está constantemente desarrollando incentivos para el canal, como lo ha sido el “Brother Reseller Plan” (BRP), programa que busca
premiar la lealtad de los resellers y que está enfocado a fortalecer el área de negocios de impresión de los resellers de manera seria y planificada. “Con BRP buscamos que Brother sea la
primera opción a la que el reseller acuda para sus proyectos de MPS (Managed Print Services),
a cambio de nuestro compromiso irrestricto de ir a los negocios vía el canal, más beneficios
adicionales como pago de rebates, acceso a fondos de mercadeo, garantía de disponibilidad de
inventario, etc.”, señaló Carlos Alberto Sánchez, Key Account Manager de Brother.
Además, como agrega el ejecutivo, “en lo que queda de este año y 2021 seguiremos desarrollando incentivos, ya que estamos convencidos de que en conjunto podemos lograr la mejor
experiencia de satisfacción de los clientes. Tenemos grandes desafíos por delante”. Mayor
información solicitar a info@brother.cl o al 800 541 000.

Potencia tus ventas con las soluciones
financieras de Intcomex

I

ntcomex y Factotal tienen una alianza para ofrecer
apoyo financiero al canal, permitiendo que los clientes de estos adquieran equipos y obtengan la facilidad
de diferir los pagos a futuro.
Esta promoción es válida firmando contrato con Factotal hasta el próximo 31 de diciembre. La aprobación
está sujeta a evaluación financiera y el monto mínimo
a financiar es US$10.000.
Mayor información solicitar a Claudio Arriagada, Gerente Financiero de Intcomex, al email claudio.arriagada@intcomex.com

Tecnoglobal lanza nuevo Centro de Información de
Tablets Samsung

T

ecnoglobal invita a su canal a conocer el nuevo Centro de Información de Tablets Samsung, plataforma donde podrás acceder a una completa reseña con descripciones, especificaciones
e imágenes de toda la línea de tablets de la marca que el mayorista tiene disponible.
Entre los productos presentados en el Centro de Información de
Tablets Samsung, se encuentran, en todas sus configuraciones,
las líneas: Galaxy Tab A, Galaxy Tab A7, Galaxy Tab S6 y Galaxy
Tab Active.
Puedes conocer esta nueva plataforma de información en bit.ly/
samsung-tablet-tg.
Mayor información solicitar a Beatriz Fernández, Product Manager Samsung Monitores, beatriz.fernandez@tecnoglobal.cl, o
Alejandra Martínez, Sales Specialist, alejandra.martinez@tecnoglobal.cl
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IMPRESORA DE ETIQUETAS

M I S I Ó N:

ColorWorks® C6000/C6500
Un etiquetado flexible, personalizado y cuando lo necesites.
Hechas para las producciones más exigentes.
· Productividad: velocidad de impresión de hasta 127
mm/segundo1.
· Calidad de impresión: colores vibrantes con resolución
de hasta 1.200 ppp con tecnología PrecisionCore®.
· Confiabilidad: diseñada por Epson para aplicaciones exigentes.

www.epson.cl

epsonlatinoamerica

epsonlatinoamerica

@epsonlatin

@epsonlatinoamerica

Servicio técnico en todo Chile. La Concepción 322 Piso 3, Providencia - Santiago / Tel.: (+56) 22 484 3400
1- Velocidad basada en 300 ppp x 600 ppp (89 mm de ancho) modo máxima velocidad.
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¡No te pierdas el “Nexsys Cloud Connect 2020”!

E

ntre el 23 y el 26 de noviembre, el mayorista de
valor agregado desarrollará “Nexsys Cloud Connect 2020”, evento internacional donde las principales
marcas del mercado exhibirán las soluciones que han
desarrollado para enfrentar los nuevos desafíos que
implican estos tiempos.
Las marcas que participarán de este evento son Microsoft, BlackBerry, Huawei, Asus, Broadcom, IBM, McAfee, Oracle, Red Hat y Epson.
¡No te pierdas ni un segundo de este atractivo evento!
Inscríbete en https://bit.ly/3kFzgSK

Tecnoglobal renueva stock de productos HPE

E

l mayorista anuncia la renovación total del stock local de
HPE, contando con la mayor variedad de productos de última generación para entrega inmediata.
“De este modo, nuestros clientes no solo encontrarán disponibilidad y variedad, sino también “precios imbatibles”,
afirman desde Tecnoglobal.
Mayor información contactar al Team HPE en Tecnoglobal, al
email hpe@tecnoglobal.cl
Recuerda visitar www.tecnoglobal.cl

AMD lanza la serie de tarjetas gráficas AMD
Radeon RX 6800

M

ayor poder de desempeño, visuales vívidas e increíbles experiencias de juego, entrega la nueva serie de tarjetas gráficas AMD Radeon RX 6800. El
portafolio incluye la GPU Radeon RX 6800, una mejora
ideal para los gamers que buscan dar el salto al 4K,
y la Radeon RX 6800 XT, habilitando juegos con resolución 4K de clase mundial a una tasa de refresco
ultra-alta.
Gracias a la arquitectura AMD RDNA 2, las Radeon Serie RX 6800 ofrecen un sinnúmero de innovaciones,
incluyendo la aplicación de técnicas de optimización
eléctrica avanzada en las unidades de cómputo de alto
desempeño para mejorar la eficiencia energética hasta
en un 30% en cada ciclo por unidad de cómputo.
También incluye la nueva tecnología AMD Infinity Cache, que proporciona hasta 2.4 veces más ancho de banda por watt en comparación a los diseños arquitectónicos basados
en RDNA que solo utilizan GDDR6.
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SYNNEX Westcon-Comstor comparte su visión
estratégica en CONNECT

Intcomex facilita el Edge Computing con MDC
de Tripp Lite

C

E

on la participación de más de 850 personas, SYNNEX WestconComstor realizó su evento CONNECT, en el que compartió la
visión estratégica de la compañía como mayorista global de tecnología empresarial.
CONNECT contó con la presencia de expertos de Gartner e IDC,
que bajo sus ópticas de profundo conocimiento del mercado expusieron herramientas concretas para ejecutar oportunidades
con los servicios distribuidos de los fabricantes.
En este contexto, Luis Mangi, Vice President, CIO Advisor de
Gartner, señaló que “empezamos a trabajar en un piloto de seguridad que consiste en brindar soluciones como productos”.
Por su parte, Jay Gumbiner, Vicepresidente para LatAm de IDC,
se refirió al impacto de la transformación digital, señalando que
“no se ha progresado tan rápido como se pensaba y que hay que
trabajar de una manera muy cercana a los clientes para ayudarles
a aplanar la curva”.
Además, durante el evento virtual, Otavio Lazarini, SVP WestconComstor Latam, señaló que “nuestra estrategia principal consiste
en continuar siendo los mejores fabricantes de tecnología y seguridad para proveer soluciones que mantengan la confianza, esto a
través de una plataforma digital eficiente y automatizada”.

l mayorista presenta los Edge-Ready Micro Data Centers (MDC) de la reconocida marca estadounidense,
con los que ahora podrás implementar soluciones de Edge
Computing de manera simple, rápida y confiable. Ideal
para sucursales, instituciones financieras y educativas,
así como automatización de fábricas, entre otras aplicaciones, los Micro Data Centers de Tripp Lite ofrecen:
Reducción de la latencia de red y los costos de ancho de
banda, Protección de equipos e información, Soporte de
alta disponibilidad para el sistema y Ahorro de espacio en
lugares pequeños.
Mayor información en https://bit.ly/3kxG1Ga

¿Por qué el ExpertBook B9 de ASUS es un gran
aliado para el mundo empresarial?

O

rientada a empresas, la serie ExpertBook de ASUS contiene todo el conocimiento de esta marca taiwanesa, ofreciendo equipos portátiles modernos, de gran diseño y a la vez
capaces de garantizar la seguridad y fiabilidad de los datos
almacenados. Dentro de este portafolio corporativo, se destaca el modelo tope de línea ExpertBook B9 (B9450), el portátil
empresarial de 14 pulgadas más ligero del mundo, diseñado especialmente para ejecutivos que están constantemente en
movimiento y necesitan un alto rendimiento, durabilidad y portabilidad.
Con un peso de tan solo 990 gramos, el ExpertBook B9 cuenta con un CPU Intel Core i7 de 10ª generación, con hasta 16GB
de memoria LPDDR3, dos SSD M.2 de 2TB en ranuras PCIe 3.0 x4 y conectividad Wi-Fi 6. Posee dos puertos Thunderbolt 3,
HDMI de tamaño completo, un puerto USB 3.1 Gen 2, un conector de 3,5 mm y un ASUS NumberPad 2.0 integrado en el panel
táctil. Además, su batería de cuatro celdas 66 Wh puede durar hasta 24 horas con la misma carga de trabajo.
Al combinar un chip de seguridad Trusted Platform Module 2.0 (TPM), un protector de cámara web y una cámara IR incorporada para inicios de sesión biométricos seguros, ofrece una seguridad sólida para ayudar a los usuarios a proteger
los datos comerciales y mantener la privacidad personal. Todo esto en un diseño y construcción de grado militar (Military
Grade) MIL-STD 810G, que ha sido certificado a través de rigurosas pruebas a las que son expuestos los computadores para
verificar su buen funcionamiento en ambientes y condiciones extremas.
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Videoproyectores
Epson garantizan el
buen desarrollo de
clases híbridas
Aún cuando varias universidades y colegios están programando
un retorno gradual a las aulas, la mayoría de las autoridades de
distintos planteles reconocen que hasta que no exista una vacuna
contra el coronavirus, la forma de enseñar ya no será meramente
presencial sino híbrida. Es decir, las nuevas clases serán impartidas
en un formato mixto que integra sesiones presenciales y virtuales.

E

n el marco del “Primer Festival
Audiovisual en Educación en
Ciencias de la Salud (IFACES)”
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Rodrigo Troncoso,
Account Manager Mercado Educación
de Epson, presentó el uso de proyectores interactivos Epson para el nuevo
contexto educativo.
Según el ejecutivo, la tecnología de
la compañía japonesa permite, por
un lado, la colaboración y la participación de quienes están conectados
de forma remota y, por otro, la plena
captura de contenidos cuando las sesiones se realizan en el aula bajo las
nueva normativa de distanciamiento
físico.
“Algo determinante para el éxito de
las clases remotas es que la dinámica
sea lo más ‘vivencial’ posible. En este
sentido, los recursos tecnológicos debieran asegurar que la experiencia de
aprendizaje sea bidireccional entre el
profesor y los alumnos. Con los videoproyectores interactivos Brightlink
de Epson, es posible visualizar en la
pantalla del alumno, las intervenciones, preguntas y ejercicios resueltos
por parte del profesor que está conec-
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tado desde la sala de clases”, asegura
Troncoso.
Para lograr esta interacción, los modelos Brightlink 675Wi+ y el Brightlink 695Wi+ de Epson digitalizan el
pizarrón por medio del software Easy
Interactive Tools. Además, permiten
integrar una cámara frontal y micrófono para que los profesores puedan comunicarse de manera aún más
eficiente con su audiencia, convirtiéndose no solo en educadores sino
en “actores” de la puesta en escena.
También compartir presentaciones
previamente diseñadas y otros recursos de Internet como videos en línea,
audio y otras aplicaciones.
Así, durante la sesión transmitida por
cualquier plataforma de videoconferencia (Zoom, Meet, Teams u otra),
todo alumno o alumna conectada
desde casa y con previa autorización
del docente a cargo, podrá visualizar
algún documento en línea, resolver en
tiempo real algún ejercicio entregado
en clases y así cumplir con la premisa
de una interacción realmente colaborativa.
En el formato de clases presenciales,
estos equipos también entregan valor

agregado. La opción de proyectar una
pantalla de 100 a 120 pulgadas, garantiza que cualquier estudiante presente en el aula visualice de forma clara
los contenidos entregados, aún cuando el espacio cumpla con los actuales
protocolos de distanciamiento físico.
“Con la videoproyección es posible
que el 93% de los asistentes capture el
contenido traspasado por el profesor
de manera analítica, incluso si este
tiene mucho detalle. Una diferencia
sustancial respecto a lo que logra un
televisor LED de 70 pulgadas, donde
solo el 58% de la audiencia presencial
está en condiciones de absorber con
claridad la información expuesta”,
concluye Rodrigo Troncoso. /ChN
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Claudio Padilla, Gerente General de Itelogic

“Hay que buscar el valor agregado de
verdad, más allá del slogan”
¿Cuál es el foco de negocios de la
empresa y qué servicios ofrecen?
Nuestro foco ha variado en este corto
tiempo, a raíz del feedback de nuestros principales clientes. En una primera instancia, nos proyectábamos
como una empresa solamente de consultoría, ingeniería y diseño, pero hemos avanzado a la ejecución, implementación y servicios de continuidad
de proyectos críticos en el ambiente
de la infraestructura TI, actualmente
entregando soluciones llave en mano
“end to end”. En este contexto, principalmente nuestros servicios se refieren a soluciones para salas de datos,
salas de comunicaciones, salas de videoconferencia y colaboración.

Itelogic nace en el año 2018 por la necesidad de sus socios
y equipo colaborador de generar valor agregado en los
proyectos asociados a infraestructura crítica TI. Actualmente,
la empresa tiene cuatro unidades de negocio -Redes y
Conectividad, Data Center, Colaboración-Videoconferencia y
Soluciones de Seguridad Electrónica-, a través de las cuales
busca generar soluciones y diseños a la medida con un
trabajo, atención y comunicación personalizada.
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¿Qué es lo más complejo en la
integración de infraestructura de
misión crítica?
Lo más complejo está relacionado con
la secuencia de las actividades, ya que
en estos proyectos intervienen muchas especialidades, tales como comunicaciones, obras civiles, sistemas
eléctricos, sistemas de climatización,
sistemas audiovisuales, sistemas de
seguridad electrónica, etc. Por ello,
considerando lo anterior, invertimos
mucho tiempo en la planificación, con
el objetivo de definir la mejor secuencia de especialidades. Claramente, no
todas pueden trabajar de manera autónoma y continua, no obstante, hay
dependencias entre ellas y es en ese
punto donde centramos nuestro trabajo, generando sinergia entre todas.
¿Qué ha sido lo más demandado por
los clientes este año de pandemia?
Debido a la situación actual de pandemia global, hemos notado un incre-
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mento en la demanda y consultas por
generar mejores experiencias para el
teletrabajo, lo que se ha traducido en
un aumento en la demanda de nuestras soluciones para videoconferencia
y colaboración. En este sentido, hemos
puesto mucho foco en buscar soluciones llave en mano para los teletrabajadores, desde, por ejemplo, una
cámara de video, hasta soluciones de
energía que puedan asegurar un correcto y seguro funcionamiento de los
equipos asignados por la compañía.
Por otra parte, desde el punto de las
Salas de Datos, aunque pensábamos
que estos proyectos tendrían una baja
en la demanda, los últimos dos proyectos que estamos ejecutando actualmente se refieren a remodelaciones de salas de datos existentes que
estaban externalizadas en salas de
proveedores externos y que las empresas han decidido llevar a cabo por
un tema de ahorro de costos. De este
modo, para incorporar estos servicios
e infraestructura en sus salas de datos
internas, es necesario remodelar, mejorar y potenciar la capacidad de alta
disponibilidad que ofrecen estos ambientes corporativos.
Entonces, ¿cómo calificaría el
impacto del coronavirus en el
negocio?
Sin lugar a dudas, la situación actual
ha mermado nuestro crecimiento proyectado. Sin embargo, la pandemia
también ha acelerado otros procesos
que estaban en nuestro plan de me-

“Nuestro sello es ser absolutamente apasionados
por la tecnología, buscando una atención
diferenciada, a la medida y con mucho foco en la
asesoría comercial y técnica”
diano plazo. Ejemplo de esto es una
nueva unidad de negocios que estamos inaugurando y que consiste en
una tienda online orientada a los sistemas de Video Colaboración, Audio
y Streaming. Este proyecto nos tiene
muy contentos, ya que funcionará de
manera autónoma a nuestros servicios
como empresa matriz.
En su opinión, ¿están las empresas
realizando las inversiones
tecnológicas que se requieren para
ser más competitivas y eficientes?
Las inversiones actuales están absolutamente orientadas a generar una
reducción de costos y mejorar la productividad. Es básicamente lo que hemos escuchado en todas nuestras reuniones virtuales, por lo que es muy
importante tener esta consideración
en la asesoría comercial que le damos
a nuestros clientes actuales y potenciales.
¿Sobre qué pilares debe sustentar su
estrategia de negocios una empresa
del canal para ser exitosa?
Creo que la oportunidad para las
Pymes o startups de tecnología está
justamente en la personalización de

Radiografía canal:
• Tiempo de presencia en el mercado: 2 años.
• Foco principal: Infraestructura TI de misión crítica.
• Número de trabajadores: 10.
• Ubicación casa matriz: Av. Alonso de Córdova 6008, of 201, Las Condes, Santiago.
• Marcas con las cuales trabajan: D-Link, Vertiv, Furukawa, Siemon.
• Mayoristas con los cuales trabajan: Ingram Micro, Intcomex, Nexsys, Tecnoglobal.
• Mercados que atienden: Celulosa, Minería, Energía, Salud, Educación, Construcción
e Industria.

atención, es decir, en la asesoría por
sobre la transacción comercial, en la
descripción de soluciones por sobre la
oferta de un determinado producto,
en la ventajas y beneficios por sobre la
descripción técnica, en las relaciones
comerciales a largo plazo. En definitiva, en buscar el valor agregado de
verdad, más allá del slogan.
Asimismo, el estudio, capacitación e
investigación en las nuevas tendencias de tecnología son claves en una
estrategia de todas aquellas empresas
del mundo TI.
¿Cómo es la relación de trabajo que
tienen con las marcas que trabajan?
Actualmente hay muchos fabricantes
con los cuales tenemos una excelente
relación comercial. Por ejemplo, en el
ámbito de redes y conectividad, trabajamos con D-Link y en nuestros últimos proyectos hemos implementado
parte de su nuevo portafolio, el que
tiene soluciones muy interesantes con
valores muy competitivos.
Por otra parte, desde el punto de vista
de los centros de datos, hemos desarrollado proyectos muy interesantes
con Vertiv.
¿Qué planes y expectativas tienen
para este año?
Principalmente, fortalecer y potenciar
a nuestro equipo colaborador, recuperar el crecimiento, invertir tiempo
y dinero en capacitaciones y nuevas
tecnologías que se vienen en el mediano plazo, incrementar la relación
con nuestros clientes actuales, y claramente concretar nuestro proyecto
de Store. /ChN

• Proyecto destacado: Data Center Corporativo para Johnson & Johnson en Chile.
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Mariangella Castagnino, Analista de Consumo de IDC Chile

“Esperamos que la demanda en
Dispositivos Móviles continúe al alza”
Desde el último trimestre de 2019, los resultados del mercado de Dispositivos
Móviles se han visto impactados por factores externos a la economía.
Primero, fue el “estallido social” que, en términos de sell-in, afectó de
manera importante la categoría de Notebooks y bastante menos a la de
Smartphones, y luego la Pandemia, que le devolvió al primer mercado el
dinamismo perdido. Para conocer el comportamiento de estas categorías
de productos, las tendencias imperantes y las proyecciones, conversamos
con Mariangella Castagnino, Analista de IDC Chile.

¿Qué impacto ha tenido la pandemia
por Covid-19 en el comportamiento
del mercado de dispositivos móviles?
En términos de sell-out, durante marzo de este año se produjo un “boom”
en la venta de notebooks, ya que tanto los usuarios de casa como las empresas anticiparon la compra de estos
dispositivos, para implementar Home
Office. Asimismo, Q 3 2020 fue el mejor trimestre de la historia en términos de ventas, dado que la tendencia
de estudiar, trabajar y entretenerse
desde la casa se mantuvo. Además,
factores que influyeron en los resultados de este trimestre fueron el retiro del 10% de las AFP, que ayudó a inyectar plata al consumo de Notebooks,
Tablets y Smartphones, y la reactivación de la compra en el segmento corporativo, dado el retorno paulatino a
las oficinas.

do, los fabricantes han continuado en
la carrera de las especificaciones. Por
ejemplo, en el caso de los smartphones, sacando mejoras relacionadas
con la mayor duración de la batería, la
resolución de la pantalla y la calidad
de las imágenes, así como mayor cantidad de cámaras y almacenamiento.
En notebooks, en tanto, una de las
tendencias ha sido la migración a procesadores más rápidos y con mejores especificaciones para poder abrir

varias aplicaciones al mismo tiempo.
Además, la memoria RAM es cada vez
más importante para el funcionamiento óptimo de estos dispositivos,
así como la duración de la batería, el
tamaño de la pantalla y el color de los
chasis. Y a esto se suman los avances
que se están dando en Inteligencia
Artificial (IA) y WiFi 6, que mejoran la
seguridad para evitar los hackeos.
Finalmente, lo más probable es que el
próximo año se sumen a la categoría

¿Cuáles son los principales avances
que han desarrollado los fabricantes
en los últimos años?
El mercado de Devices es un mercado maduro cuyo comportamiento de
compra está dado por las renovaciones del equipamiento. En este senti-
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de dispositivos plegables -que aparecieron este año-, otras marcas en la
gama premium.
¿Qué criterios se están privilegiando
al adquirir dispositivos móviles?
Las personas que eligen un smartphone de gama media-alta lo renuevan en
un promedio de dos años, siendo los
principales atributos que privilegian
la durabilidad del equipo, mejor calidad de pantalla (OLED) y los materiales de que está hecho el teléfono.
Sin embargo, en el último tiempo se
han sumado a la lista otros atributos como mayor duración de batería,
mayor cantidad de almacenamiento,
seguridad, asistentes virtuales, resistencia al polvo y al agua e incluso servicio personalizado. Por lo general,
este usuario es más corporativo por
las prestaciones que tiene el equipo.
¿Dónde está el negocio para el canal
en este ámbito?
En la categoría de smartphones, existe un nicho que son los clientes de

Siguenos en nuestras Redes sociales

Gama Premium, donde los canales
están ofreciendo un servicio de leasing, mediante el cual el cliente paga
una cuota mensual y al cabo de un año
recibe un equipo, que corresponde al
último smartphone.
Otro negocio donde pueden participar
los canales es en la venta de los teléfonos triangulados, en el cual el operador empaqueta el dispositivo con la
tarjeta Sim que viene con un plan de
prepago, con el beneficio de abaratar
los costos y el precio del equipo.
Por otra parte, para el caso de Notebooks, el canal tiene que apoyar en el
negocio a la marca y garantizar que,
posteriormente a la entrega, el servicio que brinde al cliente sea continuo.
Esto es muy importante pues, aunque
hay algunos negocios que son más
transaccionales, hoy en día el cliente está requiriendo algo más allá del
hardware y que se traduce en contar
con una mejor experiencia y un mejor
servicio. Además, actualmente, todavía hay un porcentaje importante de
personas que están trabajando desde
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sus casas, lo que hace imprescindible
contar con un servicio constante y de
rápida respuesta ante alguna emergencia.
¿Cuáles son las proyecciones que
hace IDC de este mercado para los
próximos años?
Sin duda, para el segundo semestre de
2020, se espera una recuperación del
mercado, especialmente influenciado por fechas como el Cyber Monday,
Black Friday y Navidad, además del
segundo retiro del 10% de las AFP, el
que llegaría antes de Navidad.
Particularmente para el mercado de
Notebooks, se espera que la demanda continúe acelerada hasta H1 2021,
en los segmentos de consumo y SMB.
Además, de cara a finales de este año
y primer semestre 2021, se proyecta una reactivación de los negocios,
principalmente de los segmentos Gobierno, Educación, Retail y Finanzas.
/ChN
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Sebastián Galeazza, Gerente General de Lenovo Chile

“Nunca dejamos de crear mejores
experiencias”
La innovación es parte del ADN de Lenovo, lo que “los mueve a avanzar
a niveles nunca imaginados”, como señala Sebastián Galeazza, su
Gerente General para Chile. El fabricante ha ganado más de 100 premios
internacionales por sus diseños innovadores y hoy estrena el primer PC
plegable del mundo, posicionándose como un referente mundial.

¿Cuáles son los pilares en los que
Lenovo sustenta su cultura de empresa?
A nivel interno nos movemos por una
cultura de empresa que se basa en tres
pilares: Simplificar los mensajes claves,
Alinearnos en una transformación inteligente orientada al servicio, y Guiar el
cambio de comportamiento accionable.
Esto nos da una misión y visión clara y
enfocada siempre en entregar lo mejor de
nosotros para nuestros clientes, entendiendo sus necesidades y nunca dejando
de crear mejores experiencias.
¿Qué conceptos están “empujando” el
trabajo de I+D en Lenovo?
Nuestra filosofía incorpora diariamente los siguientes conceptos: Transformación Digital, IoT y Seguridad a todo
evento. Todos ellos nos mueven a la hora
de desarrollar nuevos dispositivos y soluciones, como también lo hace el hecho
de que en Lenovo escuchamos el feedback
y necesidades de los clientes. Así, además
de invertir fuertemente en I+D, somos
ricos en talento y contamos con más de
3.200 ingenieros, investigadores y científicos, logrando generar una evolución
constante, ya que buscamos comprender el lugar que ocupa la tecnología en el

24 / Channel news / Noviembre 2020 (2° quincena)

mundo, en cada país y en todas las personas, oficinas y hogares.
En este sentido, hemos impulsado distintas iniciativas locales y globales, ya
que como líderes de la industria nuestro deber es trabajar colaborativamente
para apoyar en la alfabetización digital,
la programación y el IoT. También creemos que incorporar la tecnología como
driver es fundamental para el éxito de los
negocios y la transformación cultural de
nuestra sociedad.
¿Cómo evalúa el trabajo en 2020?
Este ha sido un año muy rudo para todas
las partes del rubro, de modo que agradecemos la labor de los canales que han
atravesado este año de desafíos de manera estoica, reinventándose acorde a la
situación para afrontar estos momentos
tan complejos. De esta forma, agradecemos su esfuerzo constante y la confianza
que siguen depositando en nosotros.
Somos una empresa que busca inagotablemente entregar nuevas y mejores herramientas a nuestros canales, como lo es
nuestro nuevo programa Lenovo Partner
Hub, entre otros programas y servicios
que hemos puesto a su disposición con
el fin de aunar fuerzas y estrechar lazos.
Y es que, a pesar de lo cambiante del
mercado, la estrategia de Lenovo Chile,
hoy más que nunca, es a través de canales
y muy pronto tendremos novedades para
compartir con ellos en pos de un mayor
éxito en conjunto.

¿Qué producto es el último ejemplo de
la innovación de la marca?
Sin duda, el nuevo ThinkPad™ X1 Nano.
Con un peso de apenas 907 gr, es el
ThinkPad más liviano de la historia,
lo que marca un hito en rendimiento y
funcionalidad en un diseño increíblemente liviano. Y, si de marcar hitos se
trata, el otro lanzamiento estrella es el
nuevo ThinkPad X1 Fold, el primer PC
plegable del mundo, la cumbre de la
innovación en ingeniería. Es un equipo
completamente único, que ofrece una
combinación de portabilidad y versatilidad verdaderamente revolucionaria que
viene a redefinir el concepto de computación.
¿Qué podemos esperar este año en
tendencias en dispositivos móviles?
Además del Primer PC plegable del
mundo, que aterrizará en Chile los primeros meses del 2021, los dispositivos
más compactos y de alto rendimiento de
batería serán la tendencia. En ese sentido, las Tablets han tomado cada vez más
fuerza, sobre todo por su versatilidad de
uso como centro de entretención y conexión en un hogar inteligente.
Otra de las tendencias en dispositivos
móviles será la conectividad 5G, que
hace de la portabilidad algo mucho más
rápido y efectivo. Hoy en día en que el
Internet de las Cosas lo es todo, se hace
imperante contar con esta tecnología en
los distintos dispositivos móviles. /ChN
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¿Qué significa que un dispositivo tenga
certificación de grado militar?
Los equipos que cuentan con esta certificación
son capaces de resistir caídas e impactos,
cambios fuertes de temperatura y humedad,
entre otras adversidades garantizando la
máxima confiabilidad y durabilidad de sus
componentes.

A

lgo que ha dejado claro la pandemia de Covid-19 es que los
computadores son nuestra principal herramienta para realizar las actividades de teletrabajo. Es por eso que,
a la hora de elegir un computador, la
recomendación es optar por un equipo
resistente y que sea capaz de soportar
condiciones adversas. Para hacer frente
a estas exigentes demandas, la industria tecnológica ha avanzado y ha desarrollado diversas soluciones como la
certificación y test de calidad Military
Grade MIL-STD 810G que garantiza estándares de resistencia en los dispositivos que cuentan con ella.

¿Qué significa “Military
Grade”?
La certificación “Military Grade” MILSTD 810G se obtiene luego de pasar por
unas rigurosas pruebas a las que son
expuestos los equipos para así verificar
su buen funcionamiento en ambientes y
condiciones extremas.
Para obtener esta certificación de es-
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tándar militar, los computadores son
sometidos a diversas pruebas de laboratorio, entre las que se encuentran las
siguientes:
1. Test de temperatura: consiste en
someter a los computadores a temperaturas en extremo frías y calientes,
asegurando su correcta funcionalidad
sin importar las condiciones térmicas
ni los cambios bruscos que pueda haber.
2. Test de caídas: en esta prueba se
arrojan los computadores simulando
una caída accidental desde la mano del
usuario, a 50 y 100 milímetros de la superficie.
3. Test de humedad: los computadores
son expuestos a cámaras que simulan
niveles de humedad de hasta un 90%
por periodos de hasta 10 días.
4. Test de altitud: muchas veces el correcto funcionamiento del computador
se ve limitado en condiciones donde la
presión atmosférica disminuye producto de la altitud. Esta prueba garantiza que el computador seguirá opera-

tivo sin importar la altura a la que se
encuentre el usuario.
5. Test de vibración: en esta prueba el
computador se somete a tiempos prolongados de vibración que simulan el
transporte terrestre, aéreo y marítimos
del equipo. Esta prueba garantiza la integridad de los componentes en su traslado tanto encendido como apagado.
6. La certificación de grado militar
también garantiza que los computadores
son resistentes a polvo, arena, hongos y
ambientes explosivos.
“Todas estas pruebas se realizan en condiciones extremas, no en situaciones de
uso normal. En uso normal es mucho
menos lo que podría eventualmente sufrir un computador, entonces, contar con
esta certificación realmente garantiza
una mayor durabilidad y hace que los
computadores estén siempre en perfectas condiciones, sin importar el lugar o
las características del ambiente en que
se estén usando”, explica Ariela Mendel,
Gerente de Marketing de ASUS Chile. /ChN
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El retorno a clases y la conectividad

El desafío que ha dejado la
educación remota
Recientemente tuvimos noticias sobre una eventual fecha de retorno a clases, lo que implica
ciertos requisitos que el Ministerio de Educación se ha esforzado en promover y auditar.
Cada colegio deberá presentar un protocolo, en el que las consideraciones sanitarias y
académicas son las más relevantes. Pero, ¿están estas instituciones preparadas para volver?
En lo personal, me gustaría ahondar en los aspectos de orden tecnológico, considerando
algunas lecciones que nos ha dejado la educación remota.

Por Claudio Torres,
Regional Manager D-Link.

T

odos sabemos lo importante
que han sido las tecnologías de
información en general, y conectividad en particular, para mantener niveles básicos en la educación de
nuestros hijos, por eso es necesario
ocuparse para que que estas tecnologías
y conectividad permitan un “retorno
a clases” exitoso. Esto considerando
que el retorno a clases es algo necesario y urgente, ya que según informes
del mismo Ministerio de Educación,
la calidad de la educación se ha visto
tan afectada que la proyección apunta
a una caída en el aprendizaje de niños
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y jóvenes, en todos los niveles. La falta
de un ejercicio adecuado hace perder la
capacidad intelectual de nuestros hijos,
sin embargo hay que tener cuidado de
que el retorno a clases no sea peor que
mantenerse en casa.
El escenario es más complejo de lo que
parece, ya que el regreso a clases se debe
enfrentar desde varios puntos de vista.
Hasta ahora el énfasis se ha puesto en
presentar medidas sanitarias propias
para enfrentar un entorno en pandemia de forma segura, y por supuesto
de un plan especial de educación para
el retorno, pues es claro que no todos
aprendieron igualmente todas las materias, por lo que será necesario diagnosticar y priorizar materias, proceso
que podría tomar años. Sin embargo, es
probable que no todos los estudiantes
vuelvan al mismo tiempo, ya sea porque las familias no los envíen o porque
los colegios no cuenten con el espacio
suficiente para el distanciamiento, por
lo que nos enfrentaremos a una dinámica distinta a partir de ahora.
Pero, partamos por el comienzo: El colegio necesita conectividad acorde para
soportar clases presenciales y remotas
en simultáneo, porque es muy probable que el regreso sea en una modalidad
mixta, es decir, los profesores estarán
físicamente en los colegios, una parte de los alumnos estarán presencial-

mente y otros remotamente en clases.
El desafío, entonces, será dar a los
colegios la capacidad de ser un centro
de difusión de clases en línea, donde temas de capacidad y velocidad de
conexión, disponibilidad del servicio,
sistemas de respaldo y seguridad de la
información tendrán que ser resueltos.
Todos tenemos la experiencia de profesores desarrollando clases desde sus
casas, con no pocos problemas de conectividad durante todo este año, y
ahora todos esos profesores estarán
físicamente en un solo recinto que tendrá que garantizar la disponibilidad de
un acceso rápido, seguro y resiliente de
una parte o de la totalidad de los estudiantes, y esto es solo uno de los aspectos tecnológicos a considerar.
Es decir, si hay algo que nos ha quedado
claro luego de meses de teleeducación,
es que por un lado no estamos preparados para tener clases remotas y, por
otro, la realidad es que los colegios no
están preparados para volver. Un retorno a las aulas no sólo implica contar
con los recursos de bioseguridad necesarios para el resguardo de la salud de
todos, sino que también es requisito la
inversión en innovación e infraestructura tecnológica que permita al colegio
expandir el alcance y calidad de la educación. /ChN
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Érase una vez un vendedor
que no fallaba…
El paradigma convencional dice que el vendedor debe
abastecer de productos y servicios al cliente y este lo
recompensará debidamente con la preferencia de compra.
Claro, esto tiene sentido para un mundo con pocos proveedores
y muchos compradores. No obstante, la dificultad radica en
que actualmente los clientes tienen –en general– una gran
variedad de proveedores para elegir el que mejor les parezca.
Por lo tanto, es necesario un cambio de mirada.

U
Por Jorge Zamora, consultor y
conferencista.
Participa de sus clases online
para gerentes sin costo en
eduventas.com

na vez conocí un vendedor
que no fallaba. Era imbatible.
¿Existe ese vendedor? Te explico. Era imbatible en una sola cosa,
solo una. Cada vez que entraba a la
empresa de un cliente, levantaba una
oportunidad de negocios. ¿Cerraba todos los negocios? No, pero levantaba
un negocio en cada visita.
En la práctica, lo que hacía David (el
vendedor) era inconsciente y lo hacía de manera intuitiva. Es lo que se
conoce como el “competente inconsciente” en la escala del aprendizaje de
Burch. Lo hacía tan bien que, en realidad, operaba en piloto automático.
El competente inconsciente no sabe
cómo tiene éxito en la tarea, tan solo
lo hace bien. Es lo que sucede cuando alguien maneja. No está pensando
conscientemente en pasar del primer
cambio al segundo, etc. Simplemente
lo hace muy bien.
Intrigado, conversé con David para
entender cuál era el proceso mental
que repetía una y otra vez y, la verdad,
es tan sencillo que llama la atención.

Un cambio de paradigma
El paradigma del vendedor promedio
consiste en mirar al cliente como alguien que debe comprar su producto o
servicio. Los más aventajados repiten

30 / Channel news / Noviembre 2020 (2° quincena)

la consigna de que esto no es así, sino
que el cliente debe comprar una solución (sin embargo, es insuficiente para
producir una mejora).
El paradigma convencional, entonces,
dice que el vendedor debe abastecer de
productos y servicios al cliente y que
este lo recompensará debidamente
con la preferencia de compra. Claro,
esto tiene sentido para un mundo con
escasez de oferta. Es decir, con pocos
proveedores y muchos compradores.
Por ejemplo, si nos remontáramos a
unos 20 años atrás, un instalador de
aire acondicionado para vehículos podría haber usado esa lógica y eventualmente habría funcionado. En otras
palabras, el vendedor de ese importador podría contactar clientes potenciales diciendo algo como “tengo aire
acondicionado para su vehículo, ¿le
interesa?”.
La dificultad radica en que el momento actual es totalmente diferente: hay
exceso, no escasez, de oferta. Eso implica que hay muchas personas dispuestas a venderle a “pocos” clientes.
De esta manera, los clientes tienen
–en general– una gran variedad de
proveedores para elegir el que mejor
les parezca.
¿Qué tiene que ver todo esto con David, el vendedor que cito en esta his-
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toria? Bueno, él abandonó desde un
comienzo ese paradigma convencional
entre el producto y el cliente. En cambio, trasladó su mirada a otro ámbito:
el mundo del cliente. Dejó de verse a sí
mismo como un proveedor de soluciones y a su cliente como un comprador
de soluciones (antiguo paradigma),
y reemplazó esa mentalidad por una
nueva: él se veía a sí mismo como alguien que ayuda al cliente a tener éxito con su negocio.
Si pudiera dibujar el antiguo paradigma, lo haría así:

Vendedor

Cliente

Producto

El nuevo paradigma que usó este vendedor lo dibujaría de esta forma:

Vendedor

Cliente

Cliente del
cliente

La mirada del ejecutivo estaba concentrada en el eslabón “Cliente ->
Cliente del cliente”. Sin duda, el cliente que le compraba productos a David,
tenía un cliente a su vez. Ese cliente
puede ser un cliente final o un cliente
interno (un área dentro de la empresa).

¿Por qué impactó este nuevo
paradigma su efectividad en
la venta?
Porque toda su conversación con el
cliente se trasladó a su mundo, a lo
que al cliente le interesa. Las preguntas que David hacía pasaron a ser respecto a los desafíos y problemas que
el cliente tenía con su cliente. Así, el
vendedor construía la relación sobre
cómo ayudar al cliente a que le vaya
mejor en su negocio (servir clientes
internos o externos). Ese fue el primer
gran acierto del ejecutivo.
El segundo, fue igualmente simple. Lo
que hizo, cuando le pedí que me ex-

Un buen vendedor no necesita
cerrar todos los negocios, sino
que levantar una oportunidad en
cada visita.
plicara su método, fue dibujar el proceso del cliente, parte por parte. En un
pizarrón, dibujó el macro proceso y
los subprocesos del cliente, explicándome en detalle cómo cada uno de los
productos que vendíamos, resolvía un
problema específico.
En esa época, en mi equipo de ventas,
mapear el proceso del cliente al detalle era un requisito mínimo.
Con este cambio de mentalidad y claridad conceptual a nivel de procesos,
David efectivamente ayudaba al cliente a resolver la principal restricción de
su operación.
Por último, desarrolló la habilidad de
preguntar sobre esos atascos o cuellos
de botella en la operación, para luego

guardar silencio y escuchar atentamente.
Tres cosas útiles que cualquier vendedor puede implementar: trasladar la
conversación a la operación del cliente, mapear su proceso y hacer buenas
preguntas. Nada difícil.
Esas tres habilidades le permitieron
destacar y ganar una gran cantidad de
negocios. Me temo que es demasiado
simple como para que un amante de la
complejidad lo acepte.
Por alguna razón, lo simple no es de
gusto popular. Preferimos lo complejo que lo simple, lo difícil a lo fácil, la
distracción al foco. Enigmas que aún
no logro resolver. /ChN

Jorge Zamora es consultor, conferencista, entrenador de equipos comerciales, autor del libro “Los 7 pecados de los ejecutivos de venta”
y del podcast "El Coach" (disponible en iTunes). Aprende más en su blog EstrategiasDeVenta.com y descarga su material gratuito.
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Reapertura responsable con la mayor
seguridad y apoyada por la IA
2020 ha estado lleno de desafíos, lo que nos ha llevado a comprobar que el buen
uso de la tecnología puede ayudar a un retorno seguro y a la reactivación paulatina
de actividades presenciales. La Inteligencia Artificial (IA) está apalancando la
evolución de la seguridad, a través del “Deep Learning” y algoritmos avanzados
que facilitan la detección y distinción de personas o vehículos, por ejemplo, en
escenarios de vigilancia.

Y

Por Maricel Yáñez Reyes, Gerente de
Marketing y Comunicaciones en Dahua
Technology Chile.

a sea para detección y reconocimiento facial, protección perimetral, conteo de personas y
control de aforo, mapas de calor, lectura de patentes, metadatos, ciberseguridad o videoanalítica, hoy la Inteligencia Artificial es primordial para
tomar decisiones estratégicas, tanto si
hablamos de proyectos de gran escala
como de negocios pequeños o incluso
el hogar.
Mediante el uso de IA, podemos brindar protección adicional a aquellos
colaboradores que llevan a cabo tareas
de monitoreo y control en forma manual. En el caso del comercio, oficinas,
restaurantes, centros de salud, educa-

cionales y turísticos, se proporciona
un entorno seguro para los clientes,
en línea con los protocolos de seguridad establecidos en la reapertura.
Asimismo, los equipos analíticos con
inteligencia artificial permiten detectar de forma inmediata eventos de
peligro, entregar alertas de incumplimiento a las normativas de la autoridad sanitaria y, al mismo tiempo,
brindar información valiosa para las
decisiones de negocios.

Casos de uso
Para cumplir con las políticas de regreso al negocio del gobierno danés,
Arkaden Food Hall, un popular patio

Gracias a la solución de Dahua de Control de Flujo y Conteo de Personas, Arkaden Food Hall,
popular patio de comidas de Dinamarca, ha logrado garantizar una reapertura responsable.
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de comidas de Dinamarca, mantiene
el número de invitados dentro de un
límite específico por metro cuadrado:
308 personas en su caso. Gracias a la
solución de Dahua de Control de Flujo y Conteo de Personas, han logrado
garantizar una reapertura responsable. En el mismo país, el Parque de
Diversiones Bakken implementó esta
herramienta para reanudar su operación, asegurando que un número
limitado de clientes haga uso de la
atracción mientras cumplen con los
protocolos sanitarios.
Hay un par de ejemplos más cercanos,
impulsados también por la IA. En Argentina, la Solución de Control de Acceso con monitoreo de temperatura se
utiliza en edificios corporativos y fábricas como la planta de Toyota en Argentina, así como también para cuidar
el ingreso, con distanciamiento social,
de los niños al Centro Educativo Toratenu en Buenos Aires.

¿Cuál es el siguiente paso?
La carrera de la IA es imparable. Por
eso, para avanzar es necesario que las
diferentes organizaciones, públicas y
privadas, comprendan que la tecno-
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Las
tecnologías
instrumentadas por
la IA pueden aumentar el
nivel de seguridad de los
establecimientos comerciales
y educativos, proporcionando
una capa adicional de
protección para la
reapertura.

logía, impulsada por
la Inteligencia Artificial en tiempos
como los que corren,
es un must have. No
podemos darnos el
lujo de que el ritmo de
las implementaciones
sea menor al dinamismo con que la tecnología
y las necesidades avanzan.
Debemos ser partícipes de la
evolución de la seguridad, y no solamente las empresas que estamos
volcadas al desarrollo de tecnologías para el equipamiento, la gestión
y unificación de datos, sino también
aquellas que deben tomar la decisión
de implementar y dar el salto en sus
organizaciones.
Encarar esta nueva normalidad, sacando el mayor provecho del veloz
desarrollo tecnológico presente, es
también una oportunidad no solo para
sobrevivir en el negocio, sino para
ocupar una posición de liderazgo y
marcar la diferencia en un escenario
que, con la pandemia, se volvió aún
más competitivo. Pero antes, hay que
responder la que quizá sea la pregunta
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más acuciante: ¿es posible un retorno
seguro con inteligencia artificial? Las
tecnologías instrumentadas por la IA
pueden aumentar el nivel de seguridad
de los establecimientos comerciales y
educativos, proporcionando una capa
adicional de protección para la reapertura. Sin embargo, debemos estar
conscientes de que mantener la seguridad y cumplir con los protocolos de
salud es una decisión individual. Una
determinación que no puede ser controlada ni por la más prodigiosa IA. /
ChN
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Incrementar la ciberseguridad en
2021 es una necesidad
Durante los últimos meses, hemos sido testigos de la rápida evolución de las
amenazas cibernéticas a nivel mundial. En el informe 2020 de DBIR de Verizon
se reportaron más de 157.000 incidentes y 108.000 brechas de seguridad, de los
cuales el phishing sigue siendo la técnica más utilizada por los atacantes.

R

Por Walter Montenegro,
Gerente de Ciberseguridad de Cisco Chile.

eportes del CSIRT, del Ministerio del Interior, demuestran
que Chile no ha estado exento
de esta realidad, ya que durante este
año se han detectado más de 6.000 indicadores de compromisos en el país.
De hecho, según los reportes mencionados, el número de incidentes creció
en aproximadamente 64% con respecto al año anterior, aumento ciertamente alarmante y del que todos debemos
hacernos cargo.
Otro elemento que no podemos dejar
de lado, y sobre el que deben trabajar
las empresas, es la sofisticación de los
ataques. Cada día las técnicas de los ciberdelincuentes para llevar a cabo ata-

Más de
157.000
y 108.000

brechas de
seguridad se han
reportado a nivel
mundial en 2020.
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ques dirigidos contienen más detalles,
lo que los hace más peligrosos e incluso más agresivos.
Es así como, en los últimos meses,
hemos observado cómo entidades financieras, empresas de servicios, de
telecomunicaciones, aseguradoras e
incluso manufactureras, han sido blanco de ataques, demostrando que ningún
sector productivo, empresa o incluso
persona está exenta de ser protagonista
de esta trama virtual.

Hacia un mundo virtual más
seguro
Este preocupante escenario es potenciado por la compleja situación que enfrentamos a nivel mundial producto de
la pandemia. Las empresas han tenido
que transformar sus procesos tradicionales, en su mayoría centrados y
organizados desde algunos puntos
físicos de la compañía, a ser dis-

64%
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Creció el número
de incidentes de
ciberseguridad en nuestro
país respecto a 2019.
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gregados en múltiples puntos geográficos, ampliando así la superficie de
ataque y perdiendo, potencialmente, el
control en la protección de los procesos.
De esta manera, hemos visto cómo los
atacantes también se han adaptado,
intentando aprovechar las brechas que
se han abierto. Lo anterior hace que
conceptos como Zero Trust, seguridad
por capas o SASE (Secure Access Service Edge), tomen una mayor relevancia.
En octubre recién pasado, en que se
celebró el mes de la ciberseguridad en
Chile, hicimos un llamado a las empresas de todas las industrias a ser parte del cambio y de un mundo virtual
más seguro, poniendo énfasis en que,
si bien, no es posible evitar todas las
amenazas, sí lo es mitigarlas y lograr
que tengan el menor impacto para la
compañía.
Ante esto se hace fundamental que la
identidad digital del personal y de la
organización sean una prioridad del
negocio. Hoy los datos son uno de los
activos más importantes de una empresa, ya que sin ellos no es posible
trazar planes de negocio o dar respuesta de manera efectiva y personalizada a los clientes.
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Para el 2021 es imperativo que las empresas
tomen conciencia de los riesgos de las amenazas
informáticas y de sus consecuencias y, en este
desafío, resulta fundamental el rol de los partners.
Para el 2021 es imperativo que las empresas tomen conciencia de los riesgos de las
amenazas informáticas y de sus consecuencias, con el objetivo de que inviertan
en seguridad, dado que solo así podrán
crear una estrategia fuerte que les permita proteger cada perímetro expuesto de la
compañía sin importar donde esté fiscamente el trabajador, como es el caso de los
hogares o la nube.

Generando una estrategia de
protección eficiente
En la actualidad es necesario desarrollar
una cultura en torno a la ciberseguridad
para establecer las bases de protección
y que la empresa pueda implementar la
seguridad por capas para generar una
estrategia de protección eficiente, lo que
permitirá detectar a tiempo algún incidente, aislarlo y responder de manera rápida y afectiva.
Ahora, es importante plantearnos algunas interrogantes: ¿Cómo empezar a de-
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sarrollar esta cultura de ciberseguridad?
¿Cómo generamos un lenguaje que sea
transversal para toda la organización?
¿Cómo evitamos las excepciones a la regla? Hoy más que nunca es más importante que podamos adelantarnos y no
esperar hasta tener daños incalculables
en activos, datos de clientes y valor de la
marca.
El rol que juegan los partners, como
aliados tecnológicos, permitirá que los
clientes puedan crear una estrategia de
ciberseguridad que involucre un sistema
de Cyber Defense, además de la implementación y gestión de un programa de
seguridad de la información. Junto con
esto, es fundamental que los partners
puedan ayudar a habilitar un programa
de respuesta ante incidentes y recuperación ante crisis.
Tal como decía Heráclito, la única constante es el cambio y en ciberseguridad
tenemos que tratar de anteponernos a éstos. ¡Sigamos generando conciencia! /ChN
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La evolución de los Data Center
Desde los años 90, estas instalaciones cumplen un rol clave colaborando con los
procesos de transformación digital en las empresas y entregando facilidades para el
resguardo de información. Hoy el modelo está evolucionado hacia la tercerización,
gracias al desarrollo de la tecnología cloud.

Por Vinicius Días, Coutry Managing
Director de Oracle.

L

a aceleración de la transformación
digital en los últimos años ha estado potenciada por el aumento en
la capacidad de almacenamiento. Actualmente, la pandemia ha contribuido aún
más en este proceso, en el que las empresas se están dando cuenta que ser dueñas
de un data center no tiene necesariamente más beneficios que la tercerización.

Esta tecnología también ha aumentado su cantidad de establecimientos en el
mundo. Actualmente, hay más de 2.000
distribuidos entre los cinco continentes,
destacando su presencia en Sudamérica,
con unos 113 data centers, de los que 11
están en Chile, repartidos entre Santiago
y Los Andes.
El aumento mundial de data centers va en
línea con el crecimiento de la economía
digital y la necesidad de poder guardar
la data de forma más segura. De la mano
con la llegada de nuevas tecnológicas, a
fines de este año se instalará en Chile la
primera región de nube pública de Oracle,
denominada OCI (Oracle Cloud Infrastructure) alojada en un data center local.
Establecimientos de este estilo destacan
como puntos estratégicos que optimizan los servicios de la nube a través de
un modelo amplio y flexible, mejorando
también la experiencia de sus usuarios.
Según IDC, para 2021 en América Latina, la infraestructura en nube crecerá un
26,7%, donde las soluciones de IaaS aumentarán en un 29,4%; PaaS, en 36,9%, y
SaaS, en 19,8%.

Crece la infraestructura en nube

El ayer y el hoy de los data
center

Cada vez existen más proveedores de
servicios por suscripción y, como consecuencia, los data center han cambiado su arquitectura inicial on premise y
que guardaba datos de una sola organización. Hoy estos espacios poseen una
gran capacidad de almacenaje, pudiendo albergar estructuras de nube pública, espacios virtuales que pueden ser
100% tercerizados para mantener sus
datos protegidos e ir escalando en capacidad según lo vayan necesitando.

Desde sus comienzos en los 90, los data
center han tenido una importante evolución que ha continuado hasta el día de
hoy.
En un inicio, solo albergaban unos pocos servidores, pero al poco tiempo, comenzaron a expandir su infraestructura,
aumentando así su capacidad de almacenaje.
La posibilidad de respaldar mucha data
que entregaban los data center sedujo a
las empresas que vendían soluciones de
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software online, las que se vieron interesadas en guardar sus productos dentro de
los centros de datos.
Actualmente, estos espacios están cambiando de un modelo de propiedad de
infraestructura, hardware y software,
hacia un sistema de suscripción, reaccionando en base a la cantidad de demanda
existente en el mundo de los datos.
El gran flujo de información se puede mantener en diferentes modelos del
cloud dentro de un data center; uno es la
nube pública, la que representa un conjunto compartido de recursos, que sirven
a muchas organizaciones, startups y personas, y no solo a una entidad en específico.
Otro de los beneficios que entrega un
data center es la reducción de latencia en
el servicio, lo que se traduce en la disminución del tiempo que toma que un dato
sea rescatado del centro de datos donde
el usuario tiene alojada y protegida su información.
Asimismo, su funcionamiento en materia
de seguridad cuenta con la implementación de sistemas autónomos, los que
a través de Inteligencia Artificial, pueden aprovechar las fuentes de datos para
identificar, analizar, alertar, tomar medidas y remediar incidentes de seguridad
y actividad maliciosa.
Así como los datos se han convertido en
el “petróleo del siglo XXI”, también han
ganado importancia los establecimientos
que puedan guardarlos de modo seguro.
La información de muchas empresas se
almacena en miles de data centers, los
cuales se modernizan día a día para poder entregarles un mejor servicio a sus
millones de usuarios alrededor de todo el
mundo. /ChN
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PowerLite E20: Ideal para
crear atractivos entornos de
aprendizaje
Características generales: Epson PowerLite E20 es un proyector con tecnología de 3-chips 3LCD ultrabrillante de 3.400 lúmenes, especialmente diseñado para salas de clase y otros espacios que buscan la mejor calidad de imagen. Ofrece imágenes
vibrantes y realistas con el mejor brillo a color y una resolución
nativa XGA.
Fortalezas: Este proyector ha sido desarrollado para ofrecer
soluciones prácticas y accesibles, como su conectividad HDMI y un altavoz incorporado de 5W. Cuenta con una larga vida útil de la
lámpara de hasta 12.000 horas en modo ECO. Además, es de fácil instalación y flexibilidad de posicionamiento para proyectar desde
cualquier lugar de la sala de clases.
Ofrece un tamaño de pantalla de hasta 350”, con capacidad Split Screen para una visualización de lado a lado.
Mercado objetivo: Instituciones educacionales, oficinas y hogar.
Distribuidor por: Ingram Micro, Intcomex, Nexsys y Tecnoglobal.
Mayor información: www.epson.cl

ThinkPad X1 Fold: La PC
plegable de Lenovo
Características generales: Una combinación de
portabilidad y versatilidad es lo que ofrece la nueva
ThinkPad X1 Fold de Lenovo, que viene a redefinir el
concepto de computación con la potencia de procesadores Intel Core con tecnología Intel híbrida en base
al programa de innovación Project Atena de Intel.
Con funcionalidades muy similares a las de cualquier
smartphone, tablet y laptop, este modelo PC plegable
viene a redefinir la manera en que trabajamos, jugamos, creamos y nos conectamos.
Fortalezas: Tan portable como funcional, la nueva ThinkPad X1 Fold se adapta sin problemas a los
nuevos entornos de trabajo híbridos, a distancia y de
oficina. Además, con 5G opcional tendremos la certeza de contar siempre con la velocidad de conexión que necesitamos. Incluye
funciones ThinkShield para más seguridad.
Mercado objetivo: Ideal para usuarios visionarios que no dudan en implementar las soluciones más innovadoras a fin de potenciar
su creatividad, capacidad de trabajo colaborativo y entretenimiento.
Distribuido por: Ingram Micro y Tecnoglobal.
Mayor información en: www.lenovo.com/thinkpad-x1fold

38 / Channel news / Noviembre 2020 (2° quincena)

Siguenos en nuestras Redes sociales

@RevChannelNews

Revista Channel News

Portafolio A4 de Lexmark
Portafolio A4 de Lexmark
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Multifuncional LED digital a color
Características generales: La multifuncional MFC-L3750CDW de
Brother ofrece una amplia gama de funciones, incluyendo impresión, copiado, escaneado y fax para tareas de la oficina o negocio.
Imprime y copia a velocidades de hasta 25 ppm (color y negro),
ofrece impresión dúplex automática (por ambas caras del papel)
y cuenta con un alimentador automático de documentos (ADF) de
hasta 50 hojas para copiar, escanear y enviar faxes de múltiples
páginas. Las opciones de conexión incluyen conectividad inalámbrica integrada, Ethernet y USB.
Fortalezas: Su pantalla táctil a color de 3,7” permite ahorrar tiempo creando accesos personalizados. Además, su bandeja ajustable
de 250 hojas de capacidad ayuda a reducir las recargas de papel y
los cartuchos de tóner de reemplazo de alto rendimiento originales
Brother ayudan a reducir costos de impresión.
Mercado objetivo: Oficinas y negocios que necesitan una multifuncional a color rentable.
Distribuido por: Ingram Micro, Intcomex y Tecnoglobal.
Mayor información: www.brother.cl – info@brother.cl – 800
541 000.

Audífonos Gamer PRO X
Wireless con Blue Vo!ce
Características generales: Los audífonos PRO X Wireless de Logitech G fueron diseñados en colaboración con y para profesionales para comunicaciones avanzadas y audio de precisión. Su
relleno de espuma viscoelástica envuelta en piel sintética premium o tejido aterciopelado transpirable, ofrece un alto nivel de
comodidad. De igual modo, su robusta y ligera estructura construida en aluminio y acero, se creó para brindar durabilidad,
confort y una estética premium.
Fortalezas: La tecnología de micrófono Blue VO!CE entrega una
selección de filtros de voz en tiempo real para reducir el ruido,
añadir compresión y eliminar el siseo. Además, garantiza que la
voz suene más rica, limpia y profesional.
Asimismo, la funcionalidad DTS HEADPHONE:X 2.0 incorpora al
sonido envolvente de 7.1 canales una mejor reproducción de graves, claridad de audio y pistas de proximidad. Con sus transductores de 50 mm, los audífonos PRO-G consiguen una precisión
aún mayor en un rango de frecuencia más amplio, además de
una respuesta de graves de mayor fidelidad.
Mercado objetivo: Gamers y profesionales que requieren comunicaciones avanzadas.
Distribuido por: Fujicorp, Intcomex y PC Factory.
Mayor información: https://www.logitechg.com/es-ar/products/gaming-audio/pro-x-gaming-headset-blue-voice-mic-tech.
html
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FortiEDR™
Real-Time Endpoint Protection, Detection and Automated Response

FortiEDR: Una completa solución de protección de endpoint
Características generales: Esta solución de Fortinet ofrece protección
avanzada contra amenazas en tiempo real para endpoints tanto antes
como después de la infección. Reduce de forma proactiva la superficie
FortiEDR
delivers
real-time,
automated
endpoint
protection
de ataque,
previene
la infección
de malware,
detecta y desactiva
posibles amenazas en tiempo real, y además puede automatizar los procewith the
orchestrated incident response across any
dimientos de respuesta y corrección con manuales de estrategias personalizables. device
De este modo,
ayuda a detener
las violaciones
communication
— including
workstations
anden tiempo
real de manera automática y eficiente, sin abrumar con una gran canserverstidad
with
andnilegacy
operating
systems
well
de current
alarmas falsas
interrumpir
las operaciones
de laas
empresa.
Fortalezas: Proporciona
la ejecución
Antimalware
de aprendizaje
as manufacturing
and OTtanto
systems
— all
in a single
automático integral como la protección posterior a la infección en tiem-

integrated
platform,
with
deployment
a
po real.
Sus funciones
de flexible
EDR automatizadas
para laoptions
búsquedaand
de amenazas yoperating
la respuestacost.
a incidentes, eliminan el intervalo de tiempo de
predictable
respuesta a la violación, el tiempo de permanencia y la fatiga de alertas.
Además, protege los sistemas y admite estaciones de trabajo con amplia cobertura del sistema operativo, servidores y máquinas virtuales,
incluidos los sistemas operativos e incrustados heredados.

Real-Time Proactive Risk Mitigation & IoT
Security

Mercado objetivo: Gobierno, Fuerzas Armadas, Finanzas, Retail, Industria, etc.

Supported Platforms

Distribuido por: Adistec, Dacas y Synnex Weston-Comstor.

§ Windows XP SP2/SP3,7, 8.x and

Enables proactive reduction of the attack surface,
10.x, Windows Server 2003 R2,
including vulnerability assessment and proactive risk
2008 R1, 2008 R2, 2012, 2012 R2,
mitigation-based policies that enable communication
2016, 2019
controls of any discovered application with
§ macOS
Yosemite
DIR-X1560
de D-Link: La revolución del WiFi6 en
cuanto
a(10.10), El
vulnerabilities.
Mayor información: https://www.fortinet.com/lat/products/endpoint-security/fortiedr

Capitan (10.11), Sierra (10.12),

seguridad

High Sierra (10.13), Mojave (10.14),

Pre-Infection Protection

Características generales: El nuevo router DIR-X1560 de D-Link es ideal para ver, jugar y navegar
a una
velocidad más rápida y efiCatalina
(10.15)
ciente desde cualquier habitación de la casa y con más dispositivos
Provides the first layer of defense via a custom- built,
§ VDI Environments: VMware
que nunca, gracias a su tecnología WiFi6. Además, a través de la
kernel-level
Next
Generation
machine-learning-based
Horizons 6 and Citrix XenDesktop/
app D-Link WiFi, el usuario puede configurar el control parental,
averiguar qué
dispositivos
están conectados,
crear prevents
horarios, comAnti-Virus
(NGAV)
engine that
infection from
XenApp
probar las credenciales de acceso y reiniciar el sistema sin necefile-based malware.
§ Red Hat Enterprise Linux 6.8, 6.9,
sidad de usar las manos. Asimismo, el equipo permite crear una
zona Wi-Fi de invitados.
6.10 and 7.x

Post-Infection Protection

Fortalezas: Para D-Link, la privacidad se ha convertido en un elemento esencial
en la vida
parasolution
los usuarios,
pordetects
lo que esteand stops
FortiEDR
is digital
the only
that
dispositivo incluye lo último en seguridad, como un firewall inadvanced
in real-time,
even
when
corporado (NAT),
cifradoattacks
con el nuevo
protocolo WPA3
de 128
bits, the endpoint
y actualizaciones
de firmware
automáticas.No
Además,
puede crear
has been
compromised.
breaches,
no data loss,
una VPN para redes privadas virtuales que le permiten conectarse
no problem. FortiEDR eliminates dwell time and
a Internet como si estuviera en casa, haciendo las conexiones más
provides a acceder
suite of
automated
Endpoint
Detection and
seguras y permitiéndole
a los
vídeos y contenidos
en línea
sin contratiempos.
Response (EDR) features to detect, defuse,

§ CentOS 6.8, 6.9, 6.10 and 7.x
§ Ubuntu 16.04, 18.04

investigate,
respond
and remediate
Mercado objetivo:
Casas de
tamaño medio
y amantes deincidents.
la alta
tecnología.
Disponible en: Ingram Micro y Tecnoglobal, a partir de enero
próximo.
Mayor información: https://la.dlink.com/la/dir-x1560/
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