
NOVEDADES
y COSAS del s.i.m.o.

_ por FAGUS . _

factor presentó tres sensacionales
equipos para el tratamiento de la gestión
Los servicios de información y consulta en el Certamen estuvieron

confiados a un sistema FACTOR/IBER2, con cinco terminales

LA Informática es una
ciencia moderna, que
r e q u i e r e de unos

equipos especiales cuya
fabricación necesita de
una muy avanzada., com-
pleja y depurada tecno-
logía que parecía difícil-
mente alcánzatele en la
actualidad para la in-
dustria e spaño l a . Sin
embargo, la realidad es
muiy otra. El S.I.M.O.
cada año viene eviden-
ciando que juntamente
con esas sorprendentes
unidades de ordenadores,
computadores, termina-

les, etc., para el trata-
miento de la gestión pro-
cedentes de contados
p a í s e s extranjeros, se
alinean otras eficientes
y funcionales unidades
de fabricación nacional
cuyo rendimiento e s t á
siendo contrastado, día a
día, en centenares de
empresas españolas que
tienen confiados sus tra-
bajos de informática, en
su más variada manifes-
tación, a e s t a s «nues-
tras» unidades.

El líder español en es-
te aspecto es FACTOR.

U. C. P. y armario de discos del equipo
SECOINSA VO

SECOINSA VO El VO es un ordenador
adaptable a toda» las cir-

cunstancias. Iileva incorporados los últimos avances
de la tecnología de la Informática, tanto en «nard-
ware» como en. «software» para lograr máximos
rendimientos. Por otra parte, no es dimensionai-
mente grande, si bien está en disposición de crecer
y realizar cualquier trabajo de un ordenador mayor.
Además, «1 VO no precisa 4e local especialmente
acondicionado, ni personal altamente especializado,
siendo su manejó sencillo. Incluye técnicas como
circuitos L. S. I., microprogramación, memoria vir-
tual, lenguajes de alto nivel y otras muchas ventajas
que le convierten en él ordenador al alcance de
cualquier empresa.

Equipo FACTOR T. (Fotos Portillo.)

FACTOR T Un equipo informático con soluciones óptimas que ha
sido pensado para aquellas empresas que han de meca-

nizarse y quieren hacerlo de forana definitiva o, simplemente, escalar un nivel
superior del de la máquina contable. FACTOR T por su potente memoria para
programas, su sarán almacenamiento de archivos y su extensa (biblioteca de pro-
gramas se convierte en un excepcional equipo que no precisa ser cargado dia-
riamente de programas por residir siempre en su memoria, sin precisar dispo-
sitivos físicos ipara entrada de programas a base de fichas perforadas, ni cas-
settes, estando constantemente en condiciones de trabajo.

que siempre sorprende
con alguna novedad y
que. en está XV edición
del Certamen lo ha he-
ctoo presentando t r e s
sensacionales equipos:
FACTOR T, FACTOR/
IBER2 y SECOINSA VO.
De estas tres modernas
unidades se recoge una
breve referencia en¡ esta
misma pagina.

Como nota caracterís-
tica de la mayoría de
edad de FACTOR puede
citarse el hecho de que
el servicio de informa-
ción y eottsulta en el re-
cinto del S.I.M.O., re-
cientemente clausurado,
estaba confiado a un sis-
tema FACTOR / IHER. 2
con c inco terminales.
Diaria e ininterrumpida-
mente respondían al ins-
tante a los miles de pre-
guntas formuladas por
los visitantes sobre in-
formación de expositores
y del material expuesto
en los cinco puestos es-
tratégicamente situados
en él Certamen.

Una vez finalizado el
S. I. M. O. puede ampliar
información sombre los
equipos FACTOR, diri-

giéndose a
ORO. S. A. Princesa, 13.
Teléfono 247 83 00, Ma-

drid-8, o a cualquiera de
sus otras Delegaciones
en España.

Terminal del FACTOR/IBER2. Cinco de estas
unidades prestaban servicio en el S. I .M.

FACT0R/IBER2
(tiempo real) que permite a varios usuarios re-
motos explotar y manipular una base de datos,
comunicándose con el ordenador mediante termi-
nales interactivos. Está diseñado para que perso-
nas no especializadas en informática, puedan utili-
zarlo dada su sencillez. Por su precio y configu-
ración es único en cuanto a prestaciones y i
bílidades.
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