MONTHLY GRIND

En Opmantek LATAM nos sentimos orgullosos de inaugurar nuestro primer centro de pruebas e investigación en
México, donde nuestro equipo de ingenieros gestará las capacidades y nuevos alcances que se incorporaran a las
herramientas de gestión de Opmantek en los siguientes años.
Hemos implementado con éxito un servidor con más de 2900 nodos para ejecutar un protocolo de prueba para
nuestros diferentes módulos. Con este laboratorio, LATAM está resolviendo los siguientes puntos:
1.
2.
3.
4.
5.

Ayudar a nuestros clientes principales a facilitar el acceso a las nuevas versiones.
Probar nuevas características solicitadas por nuestros clientes.
Asegurar que estamos entregando nuestros módulos con menos errores posibles.
Corregir traducciones.
Probar nuestros productos en un servidor enorme con una carga significativa.

Este centro de pruebas será un parteaguas para Opmantek, ya que nos permitirá tener la certeza de que todas
las nuevas versiones de nuestro software salgan al mercado con la seguridad de que el mismo ya ha sido probado
por ingenieros experimentados en la herramienta, además de que las pruebas se hicieron sobre un ambiente de
red extenso (2000+ nodos). Asegurando así un alto grado de compromiso en la revisión del software más nuevo
para poder garantizar que nuestros clientes siempre estarán recibiendo un producto de calidad.
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¿Omar podrías darnos una breve reseña sobre Abricot?
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¿Qué futuro vislumbras en el desarrollo
comercial de la relación?
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reemplazar soluciones legacy de monitoreo por
soluciones de nueva generación, abiertas y de
bajo costo. Esto se traduce en una gran
oportunidad con el cual Abricot está muy atento
a atender.

