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           RACK VERTIV™ VR

El rack Vertiv VR suporta una amplia 
variedad de equipos, tales como: 
servidores, equipos de almacenamiento, 
conmutadores, routers, unidades de 
distribución de energía para racks, UPS y 
puertos de consola Servidores y 
conmutadores KVM (video, teclado y 
mouse) Este rack le ofrece flexibilidad y 
una fácil instalación.

Características y beneficios

yy Puertas perforadas en un 77% para 
un flujo de aire óptimo
yy Una estructura fuerte y resistente 

que puede soportar hasta 1.360 kg 
(3.000 lb) de carga estática
yy 2.5” más de profundidad en 

comparación con otros racks
yy Una fácil gestión de los cables y     

las unidades de distribución de 
energía para racks sin necesidad     
de utilizar herramientas
yy Una garantía de 3 años, o de 5 años 

si se registra después de la compra
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UNA ESTRUCTURA DE TI EN EL BORDE MÁS SENCILLA 
3 NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA EL SUMINISTRO 
ELÉCTRICO DE SU CENTRO DE DATOS

Fácil integración de 
los componentes

Completamente personalizable 
según sus necesidades de TI

Rápida implementación 
para una rápida instalación

Las unidades de distribución de energía 
Vertiv para racks se encuentran 
disponibles en modelos que se ajustan a 
sus necesidades específicas en términos 
de espacio. Las unidades de distribución 
de energía básicas para racks ofrecen una 
distribución de la energía confiable, 
rentable y con ahorro de espacio. Las 
inteligentes unidades de distribución de 
energía para racks, así como una amplia 
variedad de unidades de distribución de 
energía para racks con monitoreo y 

conmutadores, se encuentran equipadas 
con una interfaz de red para una gestión 
y monitoreo de manera remota, y con 
alertas automatizadas.

Características y beneficios

yy El monitoreo de nivel de salida le 
ofrece una vista detallada de la 
distribución eléctrica en un        
equipo específico
yy Variantes ambientales de trabajo      

de 60°C para entornos con 
temperaturas elevadas
yy Un tamaño compacto para 

instalaciones en espacios reducidos
yy Sistema de seguridad tipo U con 

código de colores para asegurar los 
cables de alimentación y evitar 
desconexiones accidentales
yy Reduce los costos energéticos y 

aumenta la eficiencia
yy Una garantía de 3 años, o de 5 años    

si se registra después de la compra

3 PDU (UNIDADES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA) 
PARA RACKS VERTIV™ GEIST™

UNIDAD DE SUMINISTRO ININTERRUMPIDO DE ENERGÍA UPS 
VERTIV™ LIEBERT® PSI5

El Liebert PSI5 es un UPS interactivo compacto y con 
regulación automática de voltaje (AVR). Ha sido diseñado 
especialmente para las instalaciones de TI como los   
armarios de red y los centros de datos pequeños.

Características y beneficios

yy Un alto factor de potencia de 0.9

yy Seis capacidades con modelos de 120 V y 280 V

yy Un tiempo de operación de hasta 5 minutos a carga plena

yy La tecnología de regulación automática de voltaje (AVR) 
protege los equipos contra fluctuaciones y aumenta la 
vida útil de las baterías

yy Una altura compacta de 2U en el rack

yy Una garantía avanzada y sin complicaciones de dos     
años y con servicio de reemplazo


