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Noticias

Arrow anuncia asis-
tencia técnica gra-
tu i ta  en Europa 
para Microsoft Win-
dows® Embedded 
Standard 7

Arrow Electronics anuncia los 
acuerdos alcanzados con MPC 
Data y Adeneo Embedded que 
permitirán al distribuidor ofre-
cer a los clientes europeos la 
posibilidad de asistencia técnica 
gratuita al diseñar productos 
basados en Microsoft Windows 
Embedded Standard 7 (WES7).

MPC Data y  Adeneo Em-
bedded ofrecen una variedad 
de servicios de integración de 
sistemas, formación y diseño. 
Además, son especialistas en 
sistemas integrados con nivel de 
Windows Embedded Gold Par-

tner. Según las condiciones del 
acuerdo con Arrow, ambas em-
presas proporcionarán asistencia 
técnica gratuita a los clientes 
Arrow en toda Europa.

“Los desarrolladores de siste-
mas integrados cada vez buscan 
más asistencia técnica y de dise-
ño en el canal de distribución”, 
explica Andy Smith, Microsoft 
Supp l i e r  Bus iness  Manager 
(EMEA) en Arrow Electronics. 
“Al asociarnos con dos de los 
principales especialistas en in-
tegración, ambos con el nivel 
Gold Partner en el programa 
Microsoft Windows Embedded 
Partner, podemos proporcionar 
a los clientes acceso a servicios 
de asistencia de gran calidad 
que acelerarán y simplificarán 
el diseño, el desarrollo y la im-
plementación de sus soluciones 
Windows Embedded”.

Alan Rowe de MPC Data co-
menta también: “Ya trabajamos 
ampliamente con Arrow pres-
tando servicios de asistencia y 
formación a clientes en el Reino 

Unido y los países nórdicos. El 
nuevo acuerdo permitirá a los 
clientes de Arrow llegar más 
rápido al mercado, con menos 
riesgos y con una mejor rentabi-
lidad en los proyectos Windows 
Embedded”.

Yannick Chammings de Ade-
neo Embedded añade: “Tras mu-
chos años de colaboración con 
Arrow, tanto en Europa como 
en Norteamérica, proporcio-
nar asistencia técnica gratuita 
a clientes es el siguiente paso 
en una relación que ya ofrece 
con éxito servicios colaborativos 
de formación y asistencia a los 
clientes de Arrow”.

Para solicitar la asistencia 
gratuita, los clientes tendrán 
que comprar primero un Toolkit 
apropiado de Microsoft Windo-
ws Embedded a Arrow. Además 
de cubrir los diseños Microsoft 
WES7,  según los  acuerdos, 
MPC Data y Adeneo Embedded 
también pueden ofrecer asis-
tencia para Microsoft Windows 
Embedded Compact 7 y otras 

tecnologías Microsoft Windows 
Embedded. 

www.arroweurope.com

Si desea más información so-
bre Arrow y Microsoft Windows 
Embedded – detalles de talle-
res y seminarios de formación 
gratuitos incluidos – visite la 
página Web europea de Arrow 
http://www.arroweurope.com/
products-technologies/techno-
logies/arrow-embedded-solutio-
ns/microsoft-embedded.html y 
pulse la pestaña “Training and 
Support” (Formación y asisten-
cia).
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