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DESARROLLO NACIONAL
SIASA® presenta su nuevo concepto en THIN CLIENT
Buenos Aires, Argentina 10 de Agosto del 2012 – Soluciones Informáticas Argentinas
S.A. es una empresa nacional dedicada desde 1984, a la fabricación de equipos
informáticos de alta calidad y performance y a la posterior comercialización de los
mismos a empresas y gobierno, contando con una vasta trayectoria y posicionada entre
las líderes del mercado; presenta en el día de hoy, el relanzamiento de su Thin Client,
con una excelente relación performance/consumo y un software más versátil e intuitivo.
Además, ofrece una amplia variedad de “clientes” para conectarse a diferentes
plataformas: Citrix Receiver, VMware View en PCoIP y RDP, XDMCP, VNC Client, Free
NX, RDP, AS400 (TN5250 y X3270), Browser Firefox con plugins Java y Flash, Spice
Plugin de Red Hat.
Con un trabajo de desarrollo nacional que le llevó casi tres años a SIASA®, el fabricante
argentino certificado por Intel® como Technology Providers Platinum (2002/2012)
siendo reconocido a partir de este mes como la primera empresa en el mundo Server
Especialista, el nuevo Thin Client es una plataforma informática versátil de bajo
consumo (menos de 20W), que promete reducir costos de mantenimiento y riesgos,
además de mejorar la productividad de las empresas.
Esta nueva versión de SIASA® –con procesador Intel® Atom™ D25001,86
GHz– cuenta con nueve servicios de emulación disponibles y configurables por el usuario.
“Podemos afirmar que contamos con un producto en altísimo grado de madurez y
confiabilidad”, afirmó el Ing. Luis Toscano, Director de Tecnología de SIASA®.

De acuerdo con el Ing. Luis Toscano, esta nueva versión de Thin Client se diferencia de
su predecesora, principalmente, por su mejor relación performance/consumo, gracias a
que integra componentes de nueva generación y muy estables para un uso intensivo; y
por contar con un software diseñado desde cero por los ingenieros de SIASA®, más
versátil e intuitivo a la hora de su configuración.
A su vez, el Ing. Luis Toscano destacó las ventajas que ofrece SIASA® como productor
nacional: “Nuestra post-venta ofrece un soporte y una garantía más eficiente, y
ofrecemos personalizar el producto a las necesidades del cliente. Por otra parte, el
hardware no es 'propietario'; el motherboard es de consumo corriente de mercado”,
comentó.
El Ing. Andres R. Marcone, Presidente de la compañía, informó que SIASA® esta
manejando propuestas para exportar los nuevos Thin Client 3.0 a toda Latinoamérica,
en una primera etapa, a través de distintos distribuidores mayoristas internacionales.
Acerca de SIASA®
Soluciones Informáticas Argentinas S.A. es una empresa nacional dedicada desde 1984, a
la fabricación de equipos informáticos de alta calidad y performance y a la posterior
comercialización de los mismos a empresas y gobierno, contando con una vasta
trayectoria y posicionada entre las líderes del mercado; abasteciendo las necesidades
corporativas. Ha recibido diversos reconocimientos, entre ellos el ACCELERATE
otorgado por Intel® dos veces. La primera en Madrid 2004 y Dublín 2005, otorgado por
ser el “Best Server Solution Provider” en todo el mundo excepto USA, además de
recibir los reconocimientos “Intel® Innovation Server” y “Top Business Growth

Server” ambos otorgados por Intel® en Las Vegas 2009, como así también el
reconocimiento a la Primera Empresa del mundo en ser Certificada como “Intel®
Cluster Ready” en Seattle 2011. Desarrolla sus productos en base a la integración de
tecnología Intel®. Sus Soluciones abarcan una amplia gama: Desktops, Netbooks y
Notebooks, Servers, Workstations High End, Librerías de Back Up y Virtual Tape Library
de Quantum® y Storage de Netapp®.
### ARM® y SIASA® son marcas registradas de Soluciones Informáticas Argentinas S.A. en Argentina y en otros países. ###

