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Vertiv™ Critical Insight demuestra el 
retorno de la inversión
Un caso de éxito de Vertiv

Antecedentes

Uno de los operadores de red móvil más grandes del mundo en cuanto 
a suscriptores activos, que ofrece servicios de intercambio de datos y voz,  
así como servicios de Internet 3G, 4G y banda ancha, necesitaba cambiar sus casi 
100 000 centros a una gestión más eficaz y eficiente.

Los centros incluían varios dispositivos de infraestructura de telecomunicación, 
incluidos equipos core y de acceso. El cliente buscaba un único Partner empresarial 
que pudiera ayudarle a lograr sus objetivos de eficiencia y fiabilidad monitorizando 
continuamente sus centros distribuidos en varias ubicaciones.

La solución

El cliente encontró una solución para su reto con el sistema Vertiv™Critical Insight 
de Vertiv. Después de implementar el software de administración  
de infraestructura crítica, el cliente quedó impresionado por la flexibilidad  
del sistema integral instalado. 

Vertiv™Critical Insight es una potente plataforma de monitorización de edificios y 
centros basada en web con herramientas de software para gestionar  
los proyectos de optimización de energía, identificar problemas operativos clave y 
analizar los resultados. La plataforma admite los principales protocolos de 
comunicación, incluidos Modbus® y SNMP para permitir compartir datos con 
sistemas empresariales o de terceros con el fin de llevar a cabo una variedad de 
tareas. Permite comprender las operaciones de las instalaciones  
y analizar los resultados. 

Vertiv™Critical Insight se instaló en el centro del cliente para integrar sistemas 
medioambientales, de energía y de seguridad en una potente herramienta de 
gestión que reducía el consumo de energía, aumentaba la comodidad de los 
ocupantes y lograba operaciones sostenibles del centro. Fue posible realizar 
la monitorización en las instalaciones, desde la sede central del cliente  
y de forma remota por parte de personal de Vertiv las 24 horas, los 7 días  
de la semana.

Ventajas

El sistema Vertiv™Critical Insight se instaló en más de 3000 centros y empezó 
rápidamente a mostrar el retorno de la inversión. 

Con la recopilación de datos para el análisis en más de 45 grandes centros  
y una auditoría remota experta, el cliente experimentó una reducción del 70 %  
de alarmas imprecisas, lo que redujo las visitas innecesarias y optimizó la carga de 
trabajo del personal.




