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El 24 de febrero de 1955 nació Steve Jobs, quien
construyó junto con su amigo Steve Wozniak la
computadora Apple I, dando origen al nacimiento
de Apple Computers.
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30 de Diciembre de 2008

Blautek extendió su alcance en el
interior del país
Incorporó al distribuidor rosarino COM-RED a su red de canales para
vender los dispositivos FRITZ!Box Fon, que permiten conectarse a
Internet por línea digital ADSL, Modem de Cable o terminal satelital
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La empresa de soluciones y consultoría en telecomunicaciones Blautek llegó a un
acuerdo con COM-RED, a través del cual incorporó al mayorista de la ciudad de
Rosario a su red de canales para comercializar los productos FRITZ!Box Fon.
Diseñados y fabricados por la
firma alemana AVM, FRITZ!
Box Fon permite contar con
una conexión a Internet de
varias maneras, ya sea por
una línea digital ADSL
(Speedy, Arnet o similar),
cable modem (Fibertel,
Telecentro, o similar) o a una
terminal satelital Vsat.
Además, posibilita disponer de
una propia red local y
conectar muchas
computadoras en su red.
FRITZ!Box Fon
Dependiendo del modelo,
podrá ser por cable (LAN) o de manera inalámbrica (WLAN).
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Los usuarios de iPhone pueden
acceder a todo el material de
Terra TV Mobile
19.2.2009

Las empresas recuperadas
tienen un lugar en la Web para
difundir sus productos
19.2.2009

Cisco no es inmune a la crisis:
sus ingresos bajaron 7,5%

19.2.2009

Se evaluarán la integración de
los alumnos a la era digital

A su vez, es un equipo seguro gracias a mecanismos que bloquean ataques de

hackers y virus espías provenientes de la Red, y también evita que terceros no
autorizados utilicen la red local tanto por cable como inalámbrica.
13.2.2009 | NOTICIAS DISTECNA

Por otro lado, incorpora una central telefónica privada en donde se pueden
conectar internos analógicos con una línea externa analógica (Telefónica o
Telecom), líneas telefónicas en Internet (simultáneas) e internos analógicos o
digitales (RDSI). Esta central incluye bloqueo y captura de llamadas, elección de la
más económica, agenda telefónica, discado abreviado, servicio nocturno,
monitoreo de ambiente alarma y conferencia tripartita, entre otras funciones.

Distecna agilizó su servicio de recaudación
para resellers de todo el país
19.12.2008 | NOTICIAS LEXMARK

Lexmark pone toda la carne al asador

Los productos FRITZ!Box Fon están disponibles en GT Solutions, Biostar Group,
Best Phone, Daiconet y WSolution.
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1 . La nueva versión de Google Earth se
sumerge en los océanos

www.com-red.com.a

2 . Nueva era de mapas interactivos en
Argentina
3 . Apple presentó las aplicaciones más
bajadas por los argentinos
4 . Tres equipos argentinos finalistas en
una competencia mundial de
programación
5 . Las bodegas informarán al gobierno
sobre sus cosechas de manera
electrónica
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6 . Nueva era de mapas interactivos en
Argentina (Parte II)

comentarios contrarios a las leyes de la República Argentina.

7 . Qué tipo de profesionales buscarán las
empresas de IT (Parte III)
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8 . HP presentó una nueva promoción para
canjear impresoras

» Comentario

9 . Toshiba lanzó un smartphone que
competirá con iPhone
10 . Se pinchó la burbuja en torno a
Facebook: vale sólo US$ 3.7 mil millones
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