Noticias

Seagate presentó sus
discos SSD y de 14 TB
SkyHawk, vanguardia en almacenamiento

Audio funcional
Presentación de nuevos productos Honeywell
En el marco de la presentación de sus
nuevas líneas de audio, Honeywell realizó
un evento en sus oficinas de Buenos Aires. Se trata de las
nuevas soluciones en audio funcional, X-618 para el segmento enterprise (empresarial) e INTEVIO para el segmento
de mercado pequeño/medio (SMB).
La manera de hacer negocios está cambiando, por lo
que es necesario adaptarse a esos cambios para evitar
que nuestros proyectos se estanquen. Es por eso que
Honeywell ofrece soluciones en seguridad orientadas al
servicio y nuevos productos desarrollados para hacer
frente a los desafíos de los nuevos modelos de negocios.
Un claro ejemplo es el audio funcional, que impacta directamente en el público final haciendo la experiencia
agradable y dando un valor agregado de seguridad.
En este tipo de sistemas, las nuevas generaciones están
dispuestas a invertir, ya sea si comercializan sistemas de
seguridad electrónica o no. Estas soluciones abren nuevas
puertas a un negocio rentable en un mercado ya saturado
en otras tecnologías, como el video, donde es más difícil
obtener rentabilidad.
X-618 es una plataforma para grandes sistemas de audio
integrado local o de múltiples sitios, desde evacuaciones
de ciudades ante sismos o tsunamis hasta grandes shoppings o cadenas de almacenes u hoteleras. X-618 ofrece
la solución en megafonía integrada a la seguridad más
completa del mercado.
INTEVIO, por su parte, es la solución perfecta para cadenas
de comercio minorista, escuelas y todo mercado medio,
con la posibilidad también de cubrir grandes obras. De
similares características a X-618, INTEVIO integra todo el
sistema en una única central de procesamiento.
Estas dos soluciones son ideales para integrar con otros
sistemas de seguridad, potenciando así un sistema único
con un valor agregado.
A lo largo de 2019, Honeywell continuará con su ciclo de
certificaciones y presentación de nuevas soluciones, destinadas a fortalecer el vínculo con los profesionales de la
industria y acercar al mercado la última tecnología disponible en sistemas de seguridad y su vinculación con
los subsistemas que lo integran. Entre ellos, aquellos que
incluyen soluciones de audio profesional como oferta diferencial, complementaría de un proyecto.
Más información: lucas.bottinelli@honeywell.com
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Seagate Technology, líder mundial en soluciones de almacenamiento de datos anunció
oficialmente la llegada a Argentina de sus
discos BarraCuda SSD y su serie de productos
de 14 TB, la mayor capacidad del mercado en discos mecánicos para resguardo de datos.
Los discos BarraCuda SSD se destacan por sus increíbles
niveles de rendimiento (velocidades máximas de lectura y
escritura secuencial de hasta 540/520 MB/s y su interfaz
SATA de 6 GB/s). Con capacidades que van desde los 250
GB a los 2 TB, los BarraCuda SSD ofrecen una fiabilidad y
versatilidad incomparables.
Por su parte, la línea de 14 TB está conformada por los
discos optimizados para vigilancia, SkyHawk™; los discos
para almacenamiento en red (NAS), IronWolf® y IronWolf®
Pro; las unidades de escritorio BarraCuda® Pro; así como
Exos™ X14, para centros de datos hiperescala.
Durante el encuentro también se repasaron las soluciones
y servicios que Seagate brinda de forma exclusiva, especialmente su centro SeaCare, de acopio y procesamiento
de RMA (Autorización de Devolución de Mercancía) de
discos duros defectuosos, el cual brinda el servicio Rescue
de recupero de datos.
Otras fortalezas presentadas en el evento son sus programas
exclusivos para canales como el Seagate Insider (de fidelización) y el Seagate Champions (de entrenamiento para
vendedores).
“Seagate está apostando fuerte a nuestro país y la región”,
indicó Hernán Franco Country Manager para Argentina,
Uruguay y Paraguay.
Los discos SSD estarán disponibles en nuestro país a partir
de la última semana de noviembre, mientras que los de 14
TB ya se encuentran a la venta en los distribuidores autorizados de la compañía.
“Queremos marcar la diferencia, y por eso siempre buscamos
ir a la vanguardia de las necesidades de los diferentes segmentos de la industria”, concluyó Franco.
Seagate es uno de los mayores fabricantes mundiales de
soluciones para almacenamiento de datos, con productos
que incluyen uso en ámbito domiciliario, coporativo y resguardo de imágenes en sistemas de videovigilancia.
Más información: www.seagate.com

