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Le hacemos llegar el boletín informativo sobre nuestro Servicio de
Optimización de Licenciamiento - SOL, el cual está enfocado en
optimizar el costo de adquisición y de propiedad del software.
Incluimos varios temas de interés que le pueden ayudar a su empresa a
ser más eficiente en el manejo y optimización de su licenciamiento.
Agradecemos cualquier tipo de retroalimentación que nos quiera dejar o
de algún tema sobre el cual quisiera tener más información.
Visite nuestro blog de licenciamiento donde encontrará análisis recientes: www.licenciamiento.co

Las impresoras que se conectan a Windows Server requieren de CAL de Windows por
dispositivo?
Efectivamente, cualquier impresora de red que tenga acceso a Windows Server es un
dispositivo y por lo tanto requiere una CAL de Windows.
Más Información

El "derecho dispositivo portátil" aplica en todos los escenarios de Office?
No. El "derecho dispositivo portátil" no aplica para licencias de Office Professional Plus
adquiridas como Productos Enterprise a nivel de "toda la empresa" en los términos de los
acuerdos de Enterprise, Enterprise Subscription, Open Value Company-wide, Open Value
Subscription y Campus y School Agreements.
Más Información

Guía rápida de núcleos a licenciar con SQL 2012
Si la instancia de SQL se instala en una máquina física:
 Se debe licenciar TODOS los núcleos de los procesadores físicos con un mínimo de
4 licencias de cores por cada procesador - así se no se le asigne la capacidad de
procesamiento de todos estos núcleos. Por lo tanto, una instancia de SQL instalada
en un entorno físico en un servidor con 2 procesadores de 6 núcleos cada uno,
requiere un total de 12 licencias de cores (equivalente a 6 unidades ya que
Licencias de núcleo se venden en paquetes de dos)
 Algunos procesadores tipo AMD tienen un factor de conversión de 0.75 - pudiendo
implicar un menor número de núcleos a licenciar
Más Información

Cursos y certificaciones de IAIT AM en Latinoamérica
En Agosto de este año se llevarán a cabo en Colombia los primeros cursos de IT Asset
Management (Gestión de los Activos Tecnológicos) de IAITAM. Todos los días
organizaciones de todo el mundo toman pasos para optimizar sus ganancias mediante la
adopción de las mejores prácticas comprobadas en ITAM (Gestión de los Activos
Tecnológicos) que han sido generadas por IAITAM (Asociación Internacional de Gestores
de los Activos Tecnológicos).
Más Información
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