
Vertiv.com   |   Oficinas corporativas de Vertiv, 1050 Dearborn Drive, Columbus, OH, 43085, Estados Unidos de América

© 2020 Vertiv Group Corp. Todos los derechos reservados. Vertiv™ y el logo de Vertiv son marcas o marcas registradas de Vertiv Group Corp. Todos los demás nombres y logos a los que se hace referencia son nombres comerciales, marcas, o marcas registradas de sus 
dueños respectivos. Aunque se tomaron todas las precauciones para asegurar la exactitud y exhaustividad aquí, Vertiv Group Corp. no asume ninguna responsabilidad y renuncia a cualquier demanda por daños como resultado del uso de esta información o por cualquier 
error u omisión. Las especificaciones, rebajas y otras ofertas promocionales son objeto de cambio a entera discreción de Vertiv mediante aviso.

Una historia de Vertiv™ SmartCabinet™ y el paquete de garantía de potencia

Importante minorista utiliza integración  
y servicios para un nuevo concepto de tienda

El cliente

Un minorista importante

?!
La necesidad crítica

Con más de 1500 ubicaciones que ofrecen varias marcas, este minorista estaba incorporando un nuevo concepto de tienda  
en áreas de alto tráfico que requería un soporte de TI más sólido que el que la compañía tenía en sus tiendas monomarca.

La solución

Un socio local de Vertiv configuró dos soluciones Vertiv™ SmartCabinet™ para cada ubicación utilizando un suministro  
de potencia ininterrumpible (UPS) de 3 kVA Liebert® GXT y dos unidades de distribución de energía de rack administradas 
montadas verticalmente en el gabinete. Se configuró un SmartCabinet en cada ubicación para alojar TI con bahías con 
cerradura, lo que permitió que cada marca controlara el acceso a sus activos. El minorista también aprovechó el paquete  
de garantía de potencia de Vertiv para conseguir una protección integral de los SmartCabinets que incluía cinco años de 
soporte de servicio.

Los resultados

	y  Se implementó más potencia informática rápidamente para garantizar la disponibilidad del nuevo concepto en tienda  
en toda la red del minorista.

	y  El espacio compacto que ocupa la solución en el área de producción abordó los requisitos del limitado espacio en tienda  
y al mismo tiempo proporcionó la capacidad informática necesaria.

	y Las bahías con cerradura mejoraron la seguridad física de los activos de TI.

	y La solución lista para TI minimizó la necesidad de personal de TI interno.

	y  La solución de servicio ofreció una implementación y un arranque simplificados con protección de potencia permanente  
y sin preocupaciones.

El método Vertiv

Mantener el ritmo de la demanda de los clientes, especialmente en entornos minoristas que dependen de TI para apoyar  
los sistemas de punto de venta, significa mover infraestructura al borde de la red. Esta distribución de TI se simplifica con 
infraestructura integrada preconfigurada y con el apoyo al ciclo de vida por parte de los expertos de Vertiv.


