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VMARKTM OS DA LAS GRACIAS
El pasado día 24 de junio, VmarkTM organizó,
con la colaboración de IBM una jornada
conmemorativa de su primer aniversario
como mayorista OEM de IBM.
El evento celebrado en la terraza del Hotel
Emperador tuvo un carácter eminentemente
lúdico. Con él, VmarkTM pretendía
principalmente, daros las gracias a todos,
Partners, Clientes y amigos por estar a
nuestro lado, por confiar en nosotros y por
trabajar y disfrutar de nuestro trabajo
juntos.
Durante su discurso de agradecimiento, IÑIGO
OSORO, IBM SWG Channel Sales Leader
SouthWest Europe, reforzó el principio que IBM
y VMARK comparten: La importancia de los
Partners tanto para IBM como para Vmark, es
decir, la apuesta por un modelo de Canal de
valor como clave principal en el valor añadido
del negocio de IBM.
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Seguimos reforzando nuestro equipo
Paula de Dios Sepúlveda, licenciada en Administración y
Dirección de Empresas y Publicidad y Relaciones Públicas
por la Universidad Europea de Madrid, se ha incorporado
a VmarkTM como Responsable de Comunicación, su
experiencia anterior en organización de eventos y gestión
de campañas en empresas de la talla de VODAFONE,
COCA COLA o UNIVERSIA (del Grupo Santander),
garantizan el éxito de Paula en su nueva tarea en
VmarkTM como RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN.

Cambios en las
ediciones
INFORMIX

CONGRESO DE SOFTWARE DE IBM 2010
Construyendo un planeta más inteligente
14 de octubre
Palacio de Congresos de Madrid
Paseo de la Castellana, 99

Una cita imprescindible con la innovación. Inscríbase en www.ibm.es o en el 902 100 400

Imagina nuevas ideas que transformen el mundo en cada industria, en
cada empresa o en la vida diaria.
En un planeta más inteligente, las soluciones de software se encuentran detrás de cada actividad de
nuestra vida cotidiana, están cambiando la forma en que vivimos y abriendo nuevas perspectivas de
mejora que antes eran inimaginables. Las personas, empresas e instituciones más innovadoras están
impulsando el progreso porque utilizan la tecnología de forma diferente.

El Congreso de Software IBM 2010 es una ocasión única de conocer cómo las empresas responden con
éxito a los retos de un entorno tan complejo como el actual.
Se celebrará una sesión plenaria donde expertos y clientes compartirán su visión y experiencia.
Habrá sesiones paralelas de mañana y tarde donde podrá conocer lo último en colaboración,
análisis de la información, Cloud y mucho más.
Más de 25 socios de IBM participarán en la zona de exposición presentando soluciones
tecnológicas con gran valor de negocio.
Contaremos con el escritor, economista y divulgador científico Eduard Punset, que participará como
ponente invitado.
Además, podrá participar en el concurso de ideas de IBM para construir un planeta más inteligente y ganar
fabulosos premios. Acceda a través de la web del Congreso o directamente en ibmagina.idas4all.com

Para más información contacte con nosotros: www.vmark.es o marketing@vmark.es
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INFORMIX
VmarkTM apoya a sus Partners
RoadShow INFORMIX
Durante los próximos meses de octubre y noviembre, Vmark e IBM celebrarán una serie de RoadShows
por diferentes ciudades españolas para dar a conocer la nueva cara de INFORMIX y mantenerles como
siempre, informados de las últimas novedades.
Descubra INFORMIX
Valladolid – 26 de octubre
Zaragoza – 28 octubre
Madrid – 16 noviembre
Barcelona – 18 noviembre

Para más información o inscripciones diríjase a nosotros: marketing@vmark.es

Nuevas Ediciones INFORMIX
Creando oportunidades de crecimiento para Clientes y Partners
Nuevas Ediciones para dirigir la adopción
de nuevas soluciones

Informix Innovator-C Edition
• Ideal para aplicaciones pequeñas con Alta
Disponibilidad
• Descarga, desarrollo e implementación
gratuita
• 1 socket, 4 cores, 2GB memoria
• Todas las plataformas

Mayor Valor para las ediciones de compra

Informix Growth Edition
• Ideal para negocios de pequeño y mediano
tamaño.
• Rico en opciones de Alta Disponibilidad
• Disco compartido en clustering
• 4 sockets, 16 cores, 16GB memoria
• Linux y UNIX

Informix Ultimate-C Edition
• Buena funcionalidad
• Ideal para aplicaciones de tamaño
medio con Alta Disponibilidad
• Descarga, desarrollo e implementación
gratuita
• 4 sockets, 16 cores, 16GB memoria
• Windows y Mac OS X

Informix Ultimate Edition
• Total funcionalidad empresarial para
todo tipo de negocios
• Escalabilidad ilimitada
• Herramienta opcional de compresión
• Todas las plataformas

Informix Developer Edition
• Total funcionalidad, escalabilidad limitada
• 1 core, 1GB memoria, 20 conexiones,
8GB dbspace
• Descarga, desarrollo y test gratuito
• Todas las plataformas
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Product News

U2: News Flash
NUEVAS VERSIONES
Rocket Software no ha dejado de trabajar durante el
verano. Todo el mundo trabaja sin descanso en los
programas BETA que están en desarrollo para uniVerse
v11.1 U2, DataVu v1.1 y U2 Web DE v5.0. El equipo SB/XA
está trabajando en v6.0.4 y planificando su camino hacia
UniData.NEXT.

UniVerse
UniVerse 10.3A clients esta ya certificado para Windows 7. Además de ser testado y certificado para
trabajar en Windows XP, Vista, 2003 y 2008, UniVerse 10.3A cliente ha superado los test de calidad para
Windows 7. No hay necesidad de obtener un nuevo software de UniVerse 10.3A clients puesto que no ha
cambiado. Únicamente se ha añadido una certificación adicional para Windows.

ABIERTO EL REGISTRO PARA U2 UNIVERSITY 2010

U2U 2010 tendrá lugar en Denver del 9 al 11 de noviembre. En Australia será en febrero y se espera que
en el Reino Unido tendrá lugar en marzo de 2011.
Este año estará si cabe, aun más enfocado hacia los contenidos técnicos que en ocasiones anteriores.
También durante estos días existirá la oportunidad de conversar con los ingenieros que diseñan los
productos y con los “gurús” técnicos encargados del soporte, además podrá conocerse más a fondo las
demás herramientas que pueden ayudar a sacar el mejor partido de sus aplicaciones.
El evento de este año estará centrado en como acelerar el valor de su inversión en U2. Una de las sesiones
más importantes , Image Management in U2, explorará como almacenar imágenes y otros ficheros binarios
directamente en sus archivos U2.
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C/ Basílica, 19 - 9º- B
28020 Madrid
ESPAÑA
Tlf: 00 34 91 556 29 51
www.Vmark.es
info@vmark.es

C/ Rosselló, 34 - 3º - 2ª
08029 – Barcelona
ESPAÑA
Tlf: 00 34 93 419 13 99
www.vmark.cat
info@vmark.es

32 Rue Arago
92800 – Puteaux
FRANCE
Tlf: 00 33 1 55 23 02 20
www.vmark.fr
info@vmarksoftware.com

John Eccles House
Robert Robinson Av.,
Oxford Science Park
Oxford, OX4 4GP
UNITED KINGDOM
Tlf: 00 44 0 18 65 33 80 54
www.vmarksoftware.co.uk

Bismarkstrasse 6
74072 – Heilbronn
GERMANY
Tlf: 00 49 7131 9190 315
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