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INTEL DISTINGUE A SIASA COMO PROVEEDOR DE SOLUCIONES
PARA SERVIDORES
El fabricante argentino, con sus productos ARM®, recibió el galardón ACCELERATE en el area
Best Server Solution Provider en la reunión anual Intel® Solutions Summit realizada en Dublín

BUENOS AIRES, julio de 2005 – Intel anunció que SIASA Soluciones Informáticas ha recibido el award Accelerate como el
Proveedor de Soluciones para Servidores (Best Server Solution Provider), otorgado durante la reunión anual Intel®
Solutions Summit 2005, que se llevó a cabo en Dublín, Irlanda. Entre numerosas compañías internacionales, 37 de las
cuáles son de América Latina, la empresa argentina fue distinguida especialmente por sus resultados, convirtiéndose en
la primera en Latinoamérica en recibir este premio. Cabe recordar que en el 2004 recibió también el premio por su
desempeño en desarrollo de servidores Intel para su región.

El premio fue entregado por Sophia Chew, vicepresidente de ventas y mercadeo, y por Maurits Tichelman,
director de ventas y distribución.

En el mundo, son pocas las empresas que reciben la calificación Intel® Premier Provider, categoría que reúne a
compañías proveedoras de soluciones que agregan servicios a sus ventas y que son especialmente invitadas por Intel.
Los Premier Providers cuentan con ventajas especiales y el reconocimiento internacional de la marca Intel®, además de
ser considerados de forma preferencial en el suministro de productos y tecnologías. SIASA ha participado de esta
categoría por 4 años consecutivos con su marca ARM.

Este premio responde a la trayectoria de SIASA en el mercado corporativo y PyME, a través de su marca ARM,
entregando a sus clientes soluciones de valor agregado basadas en plataformas de servidores de tecnología Intel, en la
mayoría de los casos incorporando funcionalidades de última generación, entre las cuales se cuentan el procesamiento
nativo de 64 bits (ITANIUM 2) y XEON 64bits de 2 y 4 vías. Pentium 4 con el concepto de Hyper-Threading , que
permite virtualmente tener un doble procesamiento de aplicaciones con un núcleo físico unitario y Dual Core que si
permite dos procesadores físicos en uno.

Acerca del programa Intel® Premier Provider

El programa Intel® Premier Provider ayuda a los integradores de sistemas y revendedores de valor agregado
(VARs) a capitalizar sus conocimientos en soluciones inalámbricas, para desktop, portátiles y servidores, aumentando la
visibilidad y la credibilidad entre los clientes en potencial y suministrando una gran variedad de herramientas para
ampliar los negocios, aumentar las ganancias y expandir los conocimientos. Los Intel® Premier Providers representan los
líderes de un amplio abanico de programas de socios de la empresa. Intel considera los Premier Providers como fuente
preferencial de productos y tecnologías para la empresa.
Nota:
Sólo se hace la asociación a este programa mediante invitación expresa de INTEL.

Acerca de Intel

Intel Corporation, es el fabricante de chips más grande del mundo es también fabricante líder de productos para
computadoras personales, redes y comunicaciones. Se puede obtener información adicional acerca de Intel en
www.intel.com/pressroom.

Acerca de SIASA Soluciones Informáticas

SIASA, Soluciones Informáticas Argentinas S.A., es distribuidor y proveedor de soluciones de valor agregado
especializadas en un amplio rango de productos de tecnología de avanzada. Los productos ARM® son producidos por
Siasa y reconocidos en el mercado, liderando soluciones de Storage y Librería de Back-up para High-Availability. Las
soluciones High-Availability son desarrolladas, producidas, integradas y testeadas en sus propias instalaciones. El
personal es capacitado directamente por las compañías de los productos que representan.

SIASA fue fundada en 1985, con empresas en Argentina y Chile. Posee una exitosa presencia en el mercado y
procura proveer alta calidad en soluciones informáticas para el segmento corporativo.

Este expertise le ha traído clientes de un portfolio de alto nivel en una amplia variedad de sectores y ha
configurado una gran red de distribución que abarca Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay

La empresa SIASA desarrolla tecnología ARM® desde hace 20 años en base a la integración de tecnología Intel®,
proporcionando al cliente soluciones de vanguardia, productos customizables y originales.

Intel es una marca registrada de Intel Corporation o sus subsidiarias en los Estados Unidos y en otros países.
*Otros nombres y marcas se pueden ser propiedad de otros.

