CENTRO DE DATOS CORE
E INSTALACIONES CRÍTICAS
Tanto si eres jefe de operaciones de datos globales,
arquitecto de centro de datos o director de innovación,
sabes lo crucial que es la capacidad del centro de datos
para el éxito de tu compañía. Es donde se completan miles
de tareas fundamentales en todo momento y, sin él, estarías
perdido. Estás en medio de interminables demandas de más
eficiencia, mayor densidad, mayor agilidad y menores costes.
Equilibrar todos estos requisitos no es fácil, pero en Vertiv
somos expertos en ello.
Proporcionamos soluciones para afrontar los retos de los centros de datos de
miles de compañías de todo el mundo. Si los antiguos métodos de adquisición de
capacidad y desarrollo no satisfacen tus necesidades dinámicas, te ofrecemos otra
forma de conseguir el éxito. Facilitamos la capacidad de las instalaciones críticas
y los centros de datos principales gracias la experiencia de Vertiv combinada
con partners especializados, ofreciendo una solución personalizada para tus
necesidades en cualquier lugar del mundo.
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¿Cómo proporcionamos soluciones específicas flexibles,
escalables y eficientes?
Adaptamos la solución a tu aplicación mediante el diseño, la
configuración, la prueba y la homologación previas conforme
a tus necesidades y expectativas específicas.
Con las soluciones globales de Vertiv, puedes confiar en nosotros para:
yyParticipar en las áreas de IT, instalaciones, redes y seguridad
para gestionar tu proyecto, desde los requisitos iniciales hasta
la ejecución.
yyUtilizar nuestras competencias fundamentales para mejorar
la eficacia. Nuestra experiencia en producción en masa
y personalización de soluciones probadas previamente,
integradas en fábrica y multiproveedor que luego montamos
in situ es insuperable.
yyQue sigas usando tu instalación antigua manteniendo en
funcionamiento las cargas críticas al tiempo que añadimos
nueva capacidad y la ampliamos.

HACEMOS SENCILLA LA
INFRAESTRUCTURA DE MISIÓN CRÍTICA.
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.
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