
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 del suministro de potencia ininterrumpible (UPS) y paquete de garantía  
de potencia de Liebert® GXT

Cadena de restaurantes con presencia nacional apoya 
su expansión con infraestructura lista para TI

El cliente

Una popular cadena de restaurantes

?!
La necesidad crítica

Con casi 200 ubicaciones y agresivos planes de expansión, esta cadena de restaurantes necesitaba una solución de protección 
de potencia para garantizar la continuidad del negocio en sus nuevas ubicaciones. La cadena también necesitaba resolver un 
problema con los sistemas UPS que no estaban debidamente instalados en las ubicaciones existentes.

La solución

Al trabajar con su socio de canal, apoyado por el socio comercial local de Vertiv, la compañía se estandarizó con sistemas  
UPS de doble conversión Liebert® GXT con un bypass de mantenimiento integrado y baterías externas para lograr la 
confiabilidad y disponibilidad que el negocio en expansión necesitaba. Además, la cadena de restaurantes utilizó el paquete  
de garantía de potencia de Vertiv™ para obtener la instalación profesional y el mantenimiento continuo de la infraestructura  
de TI dentro de cada ubicación.

Los resultados

	y Se garantizó una alimentación CA continua y de alta calidad para nuevas ubicaciones.

	y Se remedió una instalación previa indebida de sistemas UPS para lograr un rentable tiempo de ejecución de la batería  
de 30 minutos en todas las ubicaciones, lo que proporciona a la compañía tiempo suficiente para cerrar controles  
y terminales en caso de corte eléctrico.

	y Se eliminó la carga de la instalación y el mantenimiento de la infraestructura por parte de los recursos internos,  
lo que permite que la compañía y su personal se enfoquen en un crecimiento permanente.

El método Vertiv

Muchos de los minoristas más grandes del mundo confían en los productos y servicios de Vertiv para dar apoyo  
a su transformación digital y mantener la continuidad del negocio. Vertiv posibilita soluciones de borde de la red  
de TI estandarizadas para tiendas y centros de distribución, lo que ahorra tiempo de implementación a las compañías  
a la vez que optimiza el rendimiento del centro de datos y simplifica la administración general de TI.


