
CENTRO DE DATOS EDGE

Nuestro portfolio abarca productos, software  
y soluciones de gestión térmica, alimentación 
eléctrica y administración de infraestructura,  

y se complementa con una red de casi  
250 centros de servicio en todo el mundo.

Existen varias formas de proceder. Posiblemente 

podrías hacerlo todo tú mismo, si estás dispuesto 

a afrontar dificultades concretas y la probabilidad 

de retos imprevistos. O bien podrías elegir un 

partner experto que te ayude, que tenga productos 

de vanguardia, ofertas de productos personalizados 

y un alcance a nivel mundial para facilitar tu nueva 

infraestructura Edge.

Las soluciones globales de Vertiv 
son ese partner.

Trabajaremos contigo desde el desarrollo de  

los requisitos iniciales y durante todo el proceso,  

hasta la ejecución del proyecto. Con Vertiv,  

tienes acceso a nuestro amplio portfolio, así como 

a nuestra gran experiencia y nuestros partners 

especializados en la materia. 

Al igual que muchas organizaciones innovadoras, esa decisión abre para ti nuevas posibilidades, 
pero produce retos. Este cambio puede permitirte ofrecer nuevos servicios muy atractivos,  
si puedes afrontar las implicaciones de diseño, despliegue y mantenimiento de la capacidad  
de Edge Computing. Eso no es sencillo, tanto si tienes unos pocos centros o miles.

¿Estás analizando 
requisitos de  
Edge Computing? 
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CENTRO DE DATOS EDGE

Aprovechamos y personalizamos productos 
líderes, incluidas las infraestructuras SmartMod™ 
y SmartMod, y trabajamos con los responsables 
de infraestructura según sea necesario.

Con las soluciones globales de Vertiv, podrás implementar 

docenas o cientos de centros de datos Edge modulares 

personalizados de forma única y construidos para maximizar  

la flexibilidad, mejorar la escala e impulsar la eficiencia.

yy Configuramos y homologamos previamente tus soluciones 

con nuestro equipo de más de 60 ingenieros en nuestros 

centros de excelencia.

yy Agilizamos la respuesta a exigencias imprevistas en menos 

tiempo de despliegue.

yy Gestionamos tu proyecto utilizando la experiencia de  

Vertiv combinada con partners especializados, simplificando 

tus retos de misión crítica y permitiéndote centrarte en tu 

negocio principal.

Sean cuales sean tus requisitos, 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. 

Flexibilidad Escalabilidad Rendimiento


