
CENTRO DE DATOS PEQUEÑO

Capacidades globales

Alcanza tus objetivos

Optimiza el rendimiento

Maximiza la eficiencia

¿Necesitas afrontar un nuevo requisito de centro de  
datos en tu compañía? Será relativamente fácil si puedes 
elegir un enfoque existente o un portfolio de productos 
estandarizados. ¿Pero y si no puedes?

Para centros de datos pequeños y salas de servidores pequeñas, es un reto. Sean 
cuales sean tus necesidades, sabes que son especiales y que no necesariamente 
pueden cubrirse con productos existentes. Estás buscando una solución flexible  
y escalable que acabe con las limitaciones existentes, logre objetivos de densidad 
inimaginables hace unos años y que se pueda implementar en semanas en vez  
de meses.

Todos dependemos de un mundo donde la tecnología 
siempre funciona. Y con las soluciones globales de Vertiv, 
eso es lo que proporcionamos.

Al integrar tus requisitos únicos en nuestros diseños simplificados y personalizados 
según componentes básicos estándar, creamos una capacidad global inigualable 
para ayudarte a alcanzar tus objetivos. Tanto si se trata de un centro de datos 
pequeño o de miles, puedes confiar en nosotros para maximizar tu eficiencia  
y optimizar tus prestaciones.

SmartRow™ DCX
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CENTRO DE DATOS PEQUEÑO

Aprovechando nuestras familias de productos 
SmartRow™ DCR, SmartRow DCX y SmartMod™, 
nuestro equipo de soluciones globales te ofrece 
soluciones con un tamaño físico reducido, pero 
potentes en cuanto a capacidad de cálculo.

Tanto si necesitas capacidad adicional de centro de datos, centros 
de datos remotos o capacidad de recuperación ante catástrofes, 
los centros de datos pequeños de Vertiv te proporcionan  
una solución todo en uno que combina alimentación eléctrica, 
refrigeración, monitorización y racks, y que está diseñada para  
tus expectativas y limitaciones únicas. Podemos proporcionarte  
un centro de datos micromodular que combina de forma sólida  
las instalaciones de infraestructura informática y de soporte en  
una unidad prefabricada independiente. 

Con Vertiv, estarán integrados los controles de refrigeración  
y climáticos, la distribución de energía y la conectividad de red. 
También se pueden proporcionar otras funciones integradas, 
como seguridad física, sistema contra incendios, amortiguación 
de golpes, protección contra interferencias electromagnéticas, 
acondicionamiento de alimentación y sistemas de alimentación 
ininterrumpido (SAI) o batería.

SmartRow DCR

SmartRow DCX

SmartMod

yy Construidas con infraestructura independiente, previamente 
probada e integrada.

yy Que sean un entorno todo en uno para optimizar redes  
de última generación y servicios informáticos.

yy Desplegadas en un edificio o que sean un edificio en sí,  
según lo que elijas.

Con nuestras soluciones, tienes una nueva forma de desplegar  
la capacidad del centro de datos en cualquier espacio y lugar, 
facilitando lo esencial mientras aceleramos el tiempo de 
amortización sin inconvenientes ni riesgos. Nuestra combinación 
de experiencia y recursos nos permite adaptarnos mejor a tus 
necesidades, anticiparnos a lo que vendrá y seguir encontrando 
soluciones que otras empresas simplemente no pueden conseguir. 

CON VERTIV, PUEDES ESPERAR  
CENTROS DE DATOS PEQUEÑOS  
Y SALAS:


