
ARMARIO DE RED

Si eres jefe de operaciones de centro de datos 
o arquitecto de centro de datos, eres responsable de
los armarios de red de tu compañía. Y eso es un reto.

Podrías comprar productos existentes e intentar montar 
una solución tú mismo, pero ¿y si tuvieras un partner que 
pudiera ayudarte?

Independientemente de cuántos armarios tengas, necesitas soluciones que  
se ajusten a tus requisitos únicos, que sean flexibles, escalables y eficientes, 
y, por supuesto, que no supongan gastos desorbitados. 

Podrías comprar productos existentes e intentar montar una solución tú mismo, 
pero ¿y si tuvieras un partner que pudiera ayudar? ¿Alguien con presencia  
a nivel mundial, con la capacidad para crear soluciones personalizadas basadas  
en productos de infraestructura de centro de datos líderes, con homologación 
previa y menores tiempos de despliegue, en cualquier lugar del mundo?

Con las soluciones globales de Vertiv, eso es lo que te prometemos.

SmartRow™ DCX

SmartRow DCR

Nuestras soluciones para armarios de red permiten 
maximizar la flexibilidad, la escalabilidad y la eficiencia 
al integrar tus requisitos específicos en nuestros 
diseños simplificados y estandarizados.
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ARMARIO DE RED

Partiendo de nuestras familias de productos líderes 
SmartCabinet™, SmartRow™ DCR y SmartRow  
DCX, podemos diseñar y desplegar tu infraestructura  
de armarios de red en cuestión de semanas dentro  
de instalaciones ya existentes, proporcionándote  
un mayor control de tu ecosistema.

De esta forma, se optimizan las prestaciones y se minimizan los 
inconvenientes, tanto si tienes un armario como miles. 

¿En qué nos diferenciamos?

yy Nuestro equipo de soluciones globales está disponible para 
trabajar contigo desde el comienzo: desde el desarrollo de los 
requisitos iniciales y durante todo el proceso, hasta la ejecución 
del proyecto. 

yy Adaptamos la solución a tu aplicación sin renunciar a las 
ventajas de un proceso simplificado. 

yy Gestionamos tu proyecto utilizando la experiencia de Vertiv 
combinada con partners especializados para que puedas 
centrarte en tu negocio principal.

Las soluciones globales de Vertiv mantienen tus sistemas en 
funcionamiento y tu empresa en marcha. Nuestra combinación  
de experiencia y recursos nos permite adaptarnos mejor a lo que 
se necesita, anticiparnos a lo que vendrá y seguir encontrando 
soluciones que otras empresas simplemente no pueden conseguir.

HACEMOS SENCILLA LA 
INFRAESTRUCTURA DE MISIÓN CRÍTICA. 

SmartCabinet

Diseño rápido

Integración personalizada

Montaje sencillo

Servicio global


