
UPS Vertiv™ Liebert® GXT5  Para El Sector Banca

Tendencias Tecnológicas en el Sector Bancario y Financiero

Vertiv™ Liebert® GXT5 y sus beneficios claves para el sector banca
Protección inigualable y confiabilidad para su equipo crítico

Continuidad ante cortes
de energía1
Incluye baterías internas y permite tiempos de operación 
escalables con los gabinetes externos de baterías; Ofreciendo 
flexibilidad adicional cuando se requiere un suministro 
ininterrumpido prolongado.

Fácil de instalar2 Gabinetes de baterías con autodetección.

Adaptable a espacios 
pequeños3
El ahorro de espacio que ofrece el 
UPS permite la optimización del 
espacio del rack y una instalación 
flexible.

Controle desde 
cualquier lugar4
Compatible con SNMP, web y 
sensores ambientales con la tarjeta 
opcional de comunicación RDU101. 
A su vez permite la Gestión, 
actualización y configuración 
remotas.

El mejor compañero 
para sus servidores5
El UPS Vertiv™ Liebert® GXT5 es una 
solución de UPS de doble conversión 
en línea que ofrece una protección 
superior contra los cortes eléctricos y 
un acondicionamiento continuo de la 
energía en un factor de forma 
compacto.

Analítica e Inteligencia Artificial

El futuro de la banca está en los datos. Por esto es muy importante contar 
conestas tecnologías que permiten recopilar información, procesarla en 

tiempo real y convertirla en una guía para identificar problemas, 
oportunidades y soluciones del mercado y centralizar la información en 

beneficio del cliente.
Infraestructura en la nube

Se consolida como una tendencia para todas las instituciones financieras 
que presten servicios digitales y quieran ser más rentables y eficienties, no 
solo por la versatilidad de uso que la nube permite, sino por el ahorro de 
costos con la posibilidad de pago por uso a través de los servicios SaaS.
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Tecnología 5G

Conforme las instituciones financieras se enfocan en operaciones móviles, 
la tecnología 5G está preparada para acelerar esta digitalización. La 

velocidad que ofrece 5G permitirá a los usuarios realizar cualquier 
transacción de forma instantánea en sus dispositivos así como compartir 

datos biométricos con las instituciones para autenticar al usuario de
forma rápida y segura.

Neobancos o Digital-only

Bancos que no requieren de sucursales ni oficinas físicas. Se usan procesos
automatizados y actualizaciones en tiempo real para llevar a cabo muchos
servicios. Los clientes obtienen soporte vía el chat de la app, sin necesidad 
de ir a una sucursal, esperar en línea para ser atendido, ni realizar papeleo. 
Pronto se podrán realizar transferencias globales online y tener monederos 
móviles, soluciones bancarias y soporte financiero sin sucursales.

Blockchain

Esta tecnología promete un cambio global en los sistemas financieros bajo 
una filosofía de eliminación de procesos centralizados. La ideología de 

blockchain ha conducido a la creación de plataformas online que permiten 
negociaciones monetarias que ocurren de forma descentralizada y habilita 

la existencia de las Criptomonedas.

Escanee el código QR 
e inscríbase

¿Le gustaría comprobar los beneficios que trae la
UPS Vertiv™ Liebert® GXT5 para su negocio?


