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Javier Astigarraga se convierte en Director
General de Entelgy Ibai
La consultora ha nombrado a Javier Astigarraga Director
General de Entelgy Ibai, empresa del grupo Entelgy que
desarrolla sus actividades primordialmente en la zona
norte.
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Proyectores económicos
Cientos de modelos en stock
baratos Solo productos oficiales
españoles
www.ouverland.com

Proyectores y accesorios
Como Director General será quien lidere la compañía,
consolidando su presencia en el sector TI como
empresa innovadora de Consultoría, Tecnología y
Outsourcing y reforzando el portfolio de soluciones
tecnológicas que ofrecen al mercado.

Encuentra el proyector que buscas
a precio increíble! y lo tienes en24h
www.proyectoresok.com

Proyectores ex-DEMO
pocas horas de uso, hasta 70%
Dto. 3 años de garantía. 1ª marca
www.dominiovirtual.es/Proyectores

Javier Astigarraga, que sustituye en el puesto a Angel Echevarría, quien ocupa a partir de ahora la

Blogs hayCANAL

Dirección Corporativa del Grupo, es Ingeniero Superior de Telecomunicaciones por la Universidad del
País Vasco y MBA en gestión de empresas por la facultad de CC. Económicas y Empresariales de la
UPV.

Blog: Yo, Comercial Mayorista de
Informática

Su trayectoria profesional ha estado vinculada al sector de tecnologías de la información, desarrollando

19-06-2012

su carrera los últimos 9 años en Entelgy Ibai como Gerente de Cuenta en proyectos y servicios de la

No tengo stock

zona norte. Es de destacar su excelente gestión en el CAU de EJIE y UPV, uno de los mayores servicios
de soporte técnico a usuarios del País Vasco. Anteriormente trabajó como consultor e ingeniero de
sistemas en empresas como Indra e IBM.
Entelgy Ibai, 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.

Publicado por : Redacción de hayCANAL
General |

Proyectores Exterior LEDs
Focos Proyectores de LEDs IP65 Pro y Brico - Precios Imbatibles
www.greenice.com.es

Comentarios

Ahora que no hay grandes ventas, ni
grandes operaciones, ahora que la
contracción económica nos ha golpeado de
lleno, los mayoristas recortamos nuestras
compras. Y mucho. Tanto que a veces es
complicado encontrar disponible algunos
artículos que hace meses, pululaban por el
mercado. Artículos sobre todo de gama
media-alta, portátiles y equipos.

Blog: Tecnología Ecológica
Usuario:
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Cezanne Software
habilita el cuadro de
mandos integral
Dashboard 2.0

Cezanne Software Ibérica, especialista en
el desarrollo y comercialización de software
de gestión de recursos humanos, presenta
su nuevo Cuadro de Mandos integral,
Dashboard 2.0, con indicadores de gestión
de las personas que los managers pueden
organizar según sus necesidades.

Publicado por : Redacción de hayCANAL
21-06-2012

Con Wolder
Electronics, las tabletas
son para el verano

Wolder Electronics, compañía española
referente en electrónica de consumo en
nuestro país, ha presentado sus nuevas
propuestas para este verano.

Publicado por : Redacción de Wolder
Electronics
20-06-2012

Ratón BlueEye
inalámbrico de Genius
en atractivos colores
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Cirrus GH presenta a
TooQ en Ecopower II, el
regreso

CirrusGH, mayorista de productos
informáticos, acaba de anunciar la
incorporación en su catálogo de la nueva
generación Ecopower de TooQ, una
completa gama de fuentes.

Publicado por : Redacción de Tooq
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ReadyDATA de
Netgear, en julio a
través de Tech Data
Azlán

Azlan, división de valor añadido de Tech
Data, primer mayorista de tecnología en
España y Portugal, ha anunciado la
incorporación a su catálogo de soluciones
la tecnología de almacenamiento unificado
ReadyDATA de NETGEAR.

Publicado por : Redacción de hayCANAL
20-06-2012

Tres nuevos y
ecológicos switches no
gestionados SMC de
Edge Core

Edge Core Networks Corporation,
proveedor líder de soluciones de redes
profesionales, anuncia las últimas
incorporaciones a su familia de Switches
SMC EZ 10 100, 2 switches Fast Ethernet
PoE, SMCFS801 y SMCFS1601P, y un
switch Gigabit Ethernet PoE, SMCGS801P.

Publicado por : Redacción de EdgeEdge-Core
20-06-2012

Altimate incorpora a su
portfolio la nueva
solución de prevención
de pérdida de datos de
Trend Micro

Altimate, distribuidor líder en soluciones de
valor de almacenamiento, infraestructura y
seguridad informática, ha anunciado la
incorporación a su portfolio de la nueva
solución de prevención de pérdida de
datos, DLP, de Trend Micro, tecnología que
permite la total integración para toda la
empresa, incluyendo Trend Micro Data
Loss Prevention directamente en la
plataforma de gestión empresarial Control
Manager.
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Publicado por : Redacción de Altimate
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El reproductor de
contenidos 2D y 3D sin
uso de gafas de
NVSBL, en DIODE

DIODE, a través de su División de
Consumo, anuncia la disponibilidad del
reproductor 4D MEDIA de NVSBL, un
novedoso reproductor que permite disfrutar
de múltiples contenidos, como películas y
fotografías 2D y 3D, sin necesidad de
gafas.

Publicado por : Redacción de hayCANAL
19-06-2012

Eficiencia para Pymes
con el último NAS de
Synology

Synology ha anunciado hoy el lanzamiento
de DiskSation DS112plus, un servidor NAS
todo en uno para pequeñas y medianas
empresas, que ofrece alto rendimiento con
eficiencia energética y diseño silencioso.

Publicado por : Redacción de Synology
19-06-2012

Dos nuevas unidades
SSD mSATA de ADATA
ADATA Technology, un fabricante líder en
módulos DRAM de alto rendimiento y
productos de memoria NAND Flash,
anuncia hoy el lanzamiento de sus nuevos
discos de estado sólido, SSD, mSATA XPG
SX300 y Premier Pro SP300. Ambos
productos están destinados a los usuarios
que tratan de obtener lo mejor de las
nuevas placas base que integran el zócalo
mSATA.

Publicado por : Redacción de hayCANAL
19-06-2012

Charmex presenta el
nuevo proyector de
bolsillo QUMI Q5 de
Vivitek

Charmex Internacional presenta al mercado
español el nuevo proyector pocket LED HD
Qumi Q5 de Vivitek, cuyas principales
novedades con respecto al modelo anterior,
Qumi Q2, se concentran en una mayor
luminosidad, pasando de los 300 lumen
ANSI a 500, una memoria interna que se
amplía de 1.3 a 4 Gb para poder almacenar
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un gran volumen de información en el
interior del dispositivo, y una novedad
pensada para el sector museístico
consistente en una aplicación interna que,
automáticamente, abre los ficheros
fotográficos o vídeos asignados sin
necesidad de pulsar la tecla play.

Publicado por : Redacción de Vivitek
19-06-2012

Productos de HP para
la temporada estival

HP propone sus equipos más novedosos
con la tecnología más refrescante para este
verano. Ligeros portátiles con gran
autonomía, potentes sobremesas y los más
cómodos accesorios para estar siempre
conectado, también en tus vacaciones.

Publicado por : Redacción de hayCANAL
18-06-2012

Grammata propone
estudiar con Papyre
Pad 970

GRAMMATA, empresa española
especializada en el diseño, contenido y
comercialización de libros electrónicos y
tablets, acaba de anunciar el lanzamiento
del dispositivo PAPYRE Pad 970, una
tablet pensada especialmente para jóvenes
estudiantes.

Publicado por : Redacción de Grammata
18-06-2012

Conectividad en
miniatura con TP LINK

TP-LINK, fabricante de productos de
networking para consumo y empresas,
anuncia el lanzamiento de su nuevo
adaptador USB wireless N Nano 150Mbps,
el TL-WN725N, tamaño miniatura,
18.6x15x7.1mm.

Publicado por : Redacción de hayCANAL
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