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Beneficios

Ya sea que desee implementar un centro de datos Core o en el borde de la red para el 
mercado empresarial, operadores nivel Tier 1, proveedores de servicio nivel Tier 2 y 3, o 
compañías de servicios inalámbricos o por cable, Vertiv está listo para instalar y poner 
en marcha sus equipos críticos.

Diseñamos, instalamos, integramos y probamos los equipos de potencia, de red y de TI 
relacionados con el proyecto para que estén listos para controlar el tráfico de datos. 
Además, ofrecemos soporte para gabinetes exteriores en la última milla de las redes de 
telecomunicaciones, por medio de implementar equipos y ofrecer servicios de 
conectividad por cable.

Ingeniería

Cuando usted confía en la asistencia técnica de Vertiv, usted determina el nivel de 
participación de Vertiv que desea. Diseñamos soluciones que se ajustan a sus 
necesidades, presupuesto y plazo específicos, y nos aseguramos de que la 
infraestructura de potencia, de red y de TI sea confiable, escalable y sencilla para la 
resolución de los problemas. Nuestros servicios de ingeniería incluyen:

	y Encuestas de sitios e inventarios

	y Planificación de la infraestructura: planos de planta, disposición de los racks, 
diagramas unifilares

	y Facturas de materiales, especificaciones de ingeniería y/o método de procedimiento

Vertiv ofrece servicios de infraestructura de potencia, de red 
y de TI como un nivel adicional de conocimiento para las 
implementaciones en sitios nuevos o existentes.

Vertiv permite que su 
infraestructura de potencia, 
de telecomunicaciones y de 
TI sea…

Altamente disponible

Puede confiar en su red 
cuando surja una crisis

Para ayudar a identificar y 
solucionar los problemas 
más rápidamente

Para ayudar a gestionar 
sus gastos de capital y 
operar de forma más 
eficiente

Para minimizar los 
costos y los esfuerzos 
de implementar su red

Para garantizar la 
seguridad operativa de 
conformidad con las 
normativas locales

Rápidamente 
implementable y 
escalable

Segura y que cumpla 
con los requisitos

Fácil resolución  
de problemas

Económica y 
eficiente
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Servicios de infraestructura de potencia, 
telecomunicaciones y TI

Instalación

Ofrecemos productos líderes en 
la industria y una organización de 
instalación experimentada y dedicada 
con una fuente de recursos nacional 
para instalar infraestructura y equipos 
de potencia y redes. Nos aseguramos de 
que su proyecto se complete y se pruebe 
según las especificaciones de ingeniería 
sin interrumpir los servicios de red. 
Nuestros conocimientos incluyen:

	y Implementación de infraestructura de 
soporte de cables y conductos  
de fibra

	y Instalación y retiro de racks y 
gabinetes, equipos de potencia, red, TI 
y baterías

	y El cableado estructurado incluye 
conectividad por cables de cobre/
señal de fibra óptica y cableado de 
energía de CA/CD

	y Corte y empalme de fibra óptica  
y terminaciones

	y Prueba de aceptación de los equipos 
instalados, incluidos los cables de 
señal de fibra óptica, de potencia y  
de cobre

	y Configuración IP preliminar de red y 
equipo de TI

Gestión de Proyectos

El equipo de gestión de proyectos 
de Vertiv se dedica a satisfacer las 
necesidades de los clientes con 
soluciones completas desde el inicio del 
proyecto hasta la finalización del trabajo. 
Garantizamos calidad y puntualidad 
en la instalación de todo el equipo 
de Vertiv y los servicios auxiliares, de 
conformidad con el diseño concebido, 
así como con las normas industriales, 
reguladoras y específicas del cliente. Al 
ofrecer servicios como un único punto de 
contacto, gestionamos todos los aspectos 
relacionados con el proyecto de principio 
a fin, incluida la colaboración entre 
múltiples vendedores.

Fabricación personalizada
Además, Vertiv ofrece servicio de montaje 
de equipos e integración de gabinetes, 
lo cual minimiza considerablemente el 
tiempo de implementación en el sitio. Esto 
ha sido posible gracias a la integración 
y prueba de equipos fuera del sitio, en 
una de nuestras instalaciones. Nuestros 
técnicos e ingenieros especializados 
ofrecen soluciones completas en servicios 
fabricados a la medida, aprovechando 
el mismo grado de conocimientos y 
servicios que ofrecemos en la ubicación.

Para acceder al proceso de garantía de productos, optimizar su experiencia 
posterior a la venta y obtener más información, por favor registre sus productos 
Vertiv™ en Vertiv.com/ProductRegistrationLATAM

Nuestro portafolio de servicios está en constante crecimiento. 
Damos soporte de forma activa a las soluciones inteligentes de 
Vertiv, un sistema inteligente basado en fila que integra los racks 
del centro de datos, las tecnologías de control, monitoreo, 
contención de pasillos, enfriamiento y potencia, así como 
nuestros gabinetes modulares e integrados de TI y 
telecomunicaciones. Continuamente, agregamos nuevas 
capacidades y competencias para dar servicio y soportar los 
cambiantes desafíos tecnológicos y de infraestructura de red.

http://Vertiv.com/ProductRegistrationLATAM

