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Mar Aguado, Directora General de
Telecomunicaciones de Entelegy
La consultora Entelgy ha nombrado a Mar Aguado
nueva Directora General de Telecomunicaciones. Desde
su nuevo puesto se encargará de impulsar este área
estratégica de la compañía, reforzando su presencia en
el sector de las Telecomunicaciones y consolidando la
representación de Entelgy como empresa innovadora de
Consultoría, Tecnología y Outsourcing.
Mar Aguado dispone de un Máster en Dirección de
Empresas por IEDE, Universidad Europea de Madrid, y
es Técnico Superior en Marketing y Publicidad. Desde
sus inicios profesionales ha estado vinculada al
Desarrollo de Negocio en el sector de las Tecnologías
de la Información, primero en Xerox, para más tarde desarrollar su actividad competitiva en
multinacionales como Fujitsu, Siemens y Bull.
Desde 2003 forma parte del equipo de Entelgy como Directora de Negocio, puesto del que ha
promocionado a la Dirección General de Telecomunicaciones. Con este cambio Mar se posiciona dentro
de la directiva de Entelgy como miembro del Comité de Dirección.
Entelgy, proveedor líder de renovación tecnológica, apuesta por la promoción interna de sus
profesionales, ofreciendo oportunidades dentro de la organización, valorando la carrera profesional de
cada una de las personas de la compañía e invirtiendo al máximo en la potenciación de las capacidades
de su propio equipo.
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Macroservice anuncia
un Mini PC con soporte
de dos monitores HD
1080p

Tras su reciente acuerdo con DFI,
Macroservice anuncia la disponibilidad del
Mini PC DS910-CD, un novedoso diseño
compacto que ofrece bajo consumo de
energía y refrigeración sin ventilador para
múltiples aplicaciones de señalización
digital.

Publicado por : Redacción de hayCANAL
26-04-2012

Más soluciones
VIPRION de F5 para
optimizar
infraestructuras y
reducir costes

F5 Networks, líder global en Application
Delivery Networking, presenta los nuevos
modelos 4480 chasis y 4300 rendimiento
blade, dentro de su gama de soluciones
VIPRION.

Publicado por : Redacción de F5
26-04-2012

IBM lanza nuevas
soluciones y sistemas
PowerLinux

IBM ha presentado hoy una nueva gama de
soluciones y sistemas PowerLinux para que
las empresas puedan beneficiarse de las
ventajas y rentabilidad que ofrece Linux.

Publicado por : Redacción de IBM
26-04-2012
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Nuevas soluciones de
conectividad Fibre
Channel de Brocade
Brocade, líder en soluciones de
conectividad basadas en fabric para
centros de datos, continúa innovando y
aumentando su liderazgo en el mercado
con su premiada familia de soluciones
fabric SAN de Fibre Channel basadas en el
nuevo estándar de Fibre Channel de 16
Gbps.

Publicado por : Redacción de Intro Ib rica
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Pantalla ergonómica de
AOC para entornos
corporativos

■ Blogs

El experto en pantallas AOC presenta una
pantalla de 22 pulgadas económica y
totalmente adaptable. La e2219P2 de la
línea profesional de AOC es una solución
perfecta para los usuarios de empresas y
teletrabajadores, pues se trata de un
monitor ajustable, totalmente ergonómico y
con un diseño clásico.

Publicado por : Redacción de AOC
25-04-2012

Shuttle presenta el
primer XPC barebone
para Intel Ivy Bridge en
formato de mini PC

SZ77R5 es compatible con la tercera y la
segunda generación de procesadores Intel
Core, así como con PCI-Express 3.0 para
las tarjetas gráficas más modernas Shuttle
Computer Handels GmbH, filial europea de
Shuttle Inc., uno de los desarrolladores y
fabricantes líderes de soluciones de PC
compactas, como los mundialmente
conocidos mini PC barebones XPC, inicia el
suministro del XPC barebone SZ77R5
coincidiendo con el lanzamiento del
innovador chipset Intel Z77 Express, en el
cual está basado.

Publicado por : Redacción de Shuttle
25-04-2012

Proyector ultra portátil
y eficiente de
ViewSonic

ViewSonic, empresa líder en el suministro
de productos informáticos, electrónica de
consumo y soluciones de comunicación,
presentó la nueva Serie de Proyectores
PLED en la feria ISE, celebrada hace poco
en Holanda, y lanzó ayer al mercado
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europeo el proyector ultra portátil de bajo
consumo PLED-W200, a un precio
recomendado de 439 euros, IVA incluido.

Publicado por : Redacción de Viewsonic
24-04-2012

Disponibles más
opciones en Lantek
Steelworks

Lantek, líder mundial en el desarrollo y
comercialización de soluciones de software
CAD, CAM, MES, ERP para la industria del
metal, ya tiene disponibles las nuevas
opciones de Lantek Steelworks, su solución
para el sector de la construcción de
estructuras metálicas y del acero, un
mercado estratégico para la multinacional.

Publicado por : Redacción de Lantek
24-04-2012

TRENDnet presenta su
adaptador Powerline de
cuatro puertos

TRENDnet, una de las marcas más
importantes del mundo en hardware de
redes con cable e inalámbricos, acaba de
anunciar que su adaptador Powerline AV a
500 Mbps de 4 puertos Gigabit integrados,
modelo TPL-405E, ya está disponible.

Publicado por : Redacción de Tin Can
23-04-2012

Tres nuevos ratones de
Cherry

CHERRY anuncia la disponibilidad en
España de su ratón inalámbrico ZF 5000, y
de los ratones ópticos JM-0100 XERO y JM
-0200 XANA, ambos con cable. Los tres
modelos ofrecen un diseño ergonómico,
pensado especialmente para los usuarios
que pasan numerosas horas del día
trabajando o jugando en el ordenador.

Publicado por : Redacción de Cherry
23-04-2012

JasperReports Server
Community Edition,
disponible en Amazon
Jaspersoft, la empresa creadora del
software de inteligencia de negocio, BI,
más extendido del mundo, ha anunciado
hoy la disponibilidad de JasperReports
Server Community Edition, edición para la
comunidad, en el nuevo Mercado de
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Servicios Web de Amazon, AWS
Marketplace.

Publicado por : Redacción de Jaspersoft
23-04-2012

Verbatim revoluciona la
iluminación dinámica
con los módulos
VELVE OLED

La semana pasada, en Light Building 2012,
Verbatim presentó el primer módulo OLED
de color e intensidad regulables que
proporciona un brillo de hasta 2.000 cd por
metro cuadrado. La última serie de módulos
VELVE OLED es dos veces más brillante
que los anteriores dispositivos.

Publicado por : Redacción de Verbatim
20-04-2012

Nuevo sistema de
altavoces de Genius
para PC y Mac
alimentado por USB

Genius, un fabricante líder en periféricos de
ordenador, anuncia el SW-U2.1 200 un
sistema de altavoces 2.1 alimentado por
USB. Este modelo es ideal para los
usuarios que buscan un sistema de
altavoces asequible que sea fácil de
conectar a su PC o Mac.

Publicado por : Redacción de GlobalPR
20-04-2012

Cezanne OnDemand
dispondrá en breve de
nuevas funcionalidades

Cezanne Software, especialista en el
desarrollo y comercialización de soluciones
punteras en gestión de recursos
humanos,RRHH, anuncia la disponibilidad
a partir del 28 de abril de las últimas
funcionalidades introducidas en su software
Cezanne OnDemand destinado
especialmente a Pymes a partir de 50
empleados.

Publicado por : Redacción de Cezanne
Software
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