Más Ofertas Aquí
Frigorífico Bosch Americano
Kan60a40. Tuyo por sólo...
PVP: 1.715,00 €
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Una empresa de Ponteareas albergará páginas web
de toda la comarca
REDACCIÓN / PONTEAREAS La firma Enrede
Comunicacións Comerciais de Ponteareas está
instalando desde hace varios meses un servicio de
"hosting" para empresas de las comarcas del sur de
Pontevedra, que desarrolla con la colaboración del
departamento de Ingeniería Telemática de la
Universidad de Vigo y que incluirá servicios de audio
y vídeo.
Según informó Jesús Fraguas, responsable de la
empresa, los servidores que operan con programas
José Pazos, primero por la izquierda, y otros integrantes del
equipo de Televisión Digital Interactiva que trabaja con la
de código abierto se espera que estén concluídos
firma ponteareana Enrede en la creación de un servicio de
este mes de noviembre para realizar pruebas
"hosting" de internet comarcal. / José LORES
durante el mes de diciembre y operar en enero.
La empresa, que afirma que no cuenta con ningún
MULTIMEDIA
tipo de subvención oficial para el proyecto, pretende
Fotos de la noticia
albergar las webs de todas las empresas de la
comarca que lo soliciten basándose en las conceptos
de cercanía y sencillez ofreciendo precios más competitivos que servidores ubicados en las grandes capitales u
otros países, según lo que ha podido trascender del proyecto.
Sin embargo, según explica la firma, una de las razones de nacimiento de la empresa es poner en marcha
servicios basados en audio y vídeo así como en correo electrónico codificado para ofrecer a varias empresas
de Galicia y el norte de Portugal que ya demandan este tipo de soluciones en sus comunicaciones, así como
sistemas de circuito cerrado de televisión sobre tecnología IP.
Según Fraguas, es especialmente satisfactorio para Enrede poder contar para desarrollar el proyecto con
profesores del Departamento de Ingeniería Telemática de la Universidad de Vigo, ya que se pretende poner en
marcha aplicaciones "sencillas y novedosas" que serán de utilidad en el futuro para otros proyectos similares
"sobre todo porque se crean sobre software de código abierto".
Capacidad
Los servidores que se instalan tienen una capacidad de almacenamiento inicial de 200 terabits "que se irán
incrementando a medida que sea necesario", asegura la empresa.
Además son equipos de última generación con múltiples procesadores "que van a desarrollar su trabajo sobre
la plataforma de código abierto, Linux". Fraguas defiende que el sistema es muy válido "porque gracias a la
investigación, se han creado sistemas operativos para servidores y bases de datos muy seguros. Puede decirse
que si bien es cierto que existen programas para ordenadores personales bajo código abierto, la verdadera
revolución está en los grandes servicios ya que trabajar con "open source" permite abaratar costes y ser
competitivos en mercados más débiles". En este sentido afirma que la apuesta del servicio es ofrecer sencillez,
cercanía y precio unido a varios productos innovadores.
Colaboración
Enrede entró en contacto con el equipo de la Universidad de Vigo para trabajar juntos en proyectos de
aplicaciones para la futura televisión digital terrestre local. De hecho, Jesús Pazos, uno de los profesores que
trabaja en el proyecto con Enrede, dirige el laboratorio de Televisión Digital Interactiva dentro del
Departamento de Ingeniería Telemática.
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¿qué es esto?

VER MÁS OFERTAS AQUÍ
Crucero Grandes
Civilizaciones
A un precio sin
competencia. No lo
encontrarás más
barato.

Ahuyentador
Cucarachas
Disponible en nuestra
tienda online por...
PVP: 51,04 €

PVP: 759,00 €

Reproductor de
Mp4 Overtech
Tuyo por sólo...
PVP: 46,00 €

La imagen de tus vacaciones
En unos días daremos a conocer los ganadores
GALERÍA: VIGO DESDE EL AIRE

ENCUESTAS DE ACTUALIDAD
Los motoristas muertos en carreteras de la provincia se
triplican en dos años. ¿A qué se debe esta increíble
subida?

A la falta de educación vial y responsabilidad de
algunos conductores
Al estado de las carreteras
A la falta de control sobre la limitación de potencia
Votar »
RESULTADOS ACTUALES

A la falta de educación vial y responsabilidad de
algunos conductores

59%

Al estado de las carreteras

29%

A la falta de control sobre la limitación de potencia

12%
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Toallero Hudson Reed
Térmico. Un precio increíble.
Entrega inmediata.
PVP: 227,76 €

Batería para Pda Htc. Marcas
de última generación a precios
del pasado. ¡Compruébalo!
PVP: 39,00 €

