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Actualización de precios en los equipos homologados
Por RESOLUCIÓN RECTORAL DE 12 DE FEBRERO DE 2013, se han actualizado precios
de algunos de los componentes de los equipos informáticos relacionados en el contrato
30/11. Este cambio de precios se verá reflejado en las compras efectuadas en el
periodo de 21 de enero de 2013 a 20 de enero de 2014.
El enlace para realizar dichas compras:
https://sdei.unican.es/Paginas/servicios/compras/compras.aspx
Nuevo Servicio de Correo Alumnos
El Lunes 4 de Marzo se va a poner en marcha un nuevo servicio de correo alumnos.
Esto significa que es de esperar que los mensajes enviados a los alumnos el Domingo
3 y el lunes 4 tarden más en ser leídos debido a la adaptación de los usuarios al
nuevo sistema. Rogamos lo tenga en cuenta.
Nuevo Antivirus Corporativo
Ya está disponible un nuevo antivirus corporativo Symantec Endpoint Protection. Este
antivirus vienen a sustituir al que se ha utilizado durante más de 10 años en la
universidad: TrendMicro Endpoint Protection.
El nuevo antivirus se puede instalar desde ahora mismo. El anterior se debe
desinstalar previamente. Además a partir del 31 de Marzo de 2013, nuestra licencia
de TrendMicro OfficeScan caduca por lo que el antivirus antiguo dejará de recibir
actualizaciones.
Al personal de Gestión se le instalará automáticamente en las próximas semanas.
https://sdei.unican.es/Paginas/servicios/software/Antivirus.aspx
Nuevo sistema de refrigeración del CPD de Filología
El pasado mes de Diciembre se realizó una reforma de nuestro CPD más antiguo, el de
Filología. La reforma ha afectado al sistema de refrigeración
El resultado es un menor gasto energético, ya que el sistema no utiliza la mayor parte
del tiempo Aire Acondicionado y por tanto y menor coste económico en la operación de
nuestro CPD principal.
https://sdei.unican.es/Paginas/vernoticia.aspx?noticia=8
Servicio de Instalación de Software
A partir del lunes 4 de marzo estará disponible el nuevo Servicio de Instalación de
Software. Este recurso está pensado para la instalación automática de software
generalista que es, en su mayor parte, abonado por el Servicio de Informática, por lo
que resulta gratuito para la comunidad universitaria.
Para poder utilizar esta herramienta debe pertenecer a uno de los dos colectivos de

esta universidad (P.A.S o P.D.I) y estar dado de alta el equipo en el inventario de la
U.C.
Este servicio únicamente podrá ejecutarse desde la red cableada de la U.C y deberá
disponer de permisos de administrador sobre su equipo.
Puede obtener más información en el siguiente enlace a partir de la fecha indicada:
https://sdei.unican.es/Paginas/servicios/software/software.aspx
Servidores DNS en UNICAN
Por favor, recuerde que los servidores DNS actuales son:
Dns1.unican.es
193.144.193.11
Dns2.unican.es
193.144.193.22
los DNS 193.144.195.160 y 193.144.195.161 se declararon a extinguir el año 2004. Y
los DNS 130.206.5.45 y 130.206.5.234 se declararon a extinguir en el año 2012. Por
favor, revise la configuración de su equipo para adaptarlo a los servidores actuales y
evitar así errores de funcionamiento. Si tiene problemas, consulte con Soporte.

