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Tecnología de Punta en Computación
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Creada por SERV NET

H

ace 15 años Sergio Saidman creo
la compañía mexicana ServNet,
la cual inició sus servicios de conexión a Internet para las PyMEs,
luego creó un centro de datos para que sus
clientes manejaran soluciones de manera
remota; sin embargo con el paso del tiempo se dio cuenta de que se podía ofrecer
un ecosistema de soluciones que incluyeran además equipo de cómputo y dispositivos móviles
El director de proyectos com- partió con
este medio que anteriormente
se armaban equipos
con
componentes de
Intel, hasta
q u e
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Entretenimiento

con un grupo de colaboradores
crearon sus propias computadoras, naciendo así “Abix”
2011 fue el año clave en la organización ya que se crearon las primeras computadoras
Portátiles y la primer tablets con sistema operativo Android, con tecnología y manufactura 100% mexicana; siendo el lanzamiento en la Feria
Internacional de la Computación y
electrónica en la Ciudad de México
celebrada el pasado mes de agosto.
La primer Tablet contaba con una cámara
de 2.0 mega pixeles y su pantalla táctil sólo
interactuaba con dos dedos; a menos de
seis meses ya se encuentra en el mercado
la computadora All in One con el modelo AIO Smart Touch el cual viene en
dos versiones con procesadores
Intel Core i3 e i5 con un precio en el mercado de 9 mil
599 pesos y 10 mil 999
pesos, respectivamen-
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te. la
segunda generación de
este dispositivo móvil, nace la bajo la marca Abix y con ella la empresa busca competir con otras marcas, pero a un costo
muy competitivo, de 3 mil 400 pesos en
promedio; otras ventajas que ofrece es su
pantalla múlti táctil con dos cámaras de 3
mega pixeles, corre Android 2.3 Gingerbread, cabe mencionar que este modelo esta dirigido principalmente a las pequeñas y medianas empresas mexicanas.
Por Arturo Marín
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