
El Portal de los Consultores
Un portal para profesionales en ingeniería y diseño

El Portal de los Consultores

El nuevo Portal de los Consultores ofrece un acceso fácil y rápido a la información para diseñadores de infraestructura e ingenieros 
consultores. Los usuarios pueden acceder a contenido relevante para desarrollar proyectos, como sistemas mecánicos, eléctricos y de 
gestión para las instalaciones críticas. El acceso está disponible para profesionales autorizados únicamente.

El registro es sencillo y requiere aprobación.

Herramienta Complementaria

Los usuarios han encontrado que la 
información dentro del portal puede 
complementar y muchas veces potenciar 
los conocimientos a partir de su experto 
en negocios local de Vertiv. Con el acceso 
a varios datos comúnmente solicitados, 
los profesionales de diseño pueden 
ahorrar tiempo y dinero al obtener más 
información en línea.

Tipo de Contenido

El portal ha sido desarrollado dentro de la 
plataforma de VertivCo.com e integra el 
contenido público con información 
exclusiva para los consultores. Los 
usuarios pueden esperar una creciente 
biblioteca de contenido y funciones en  
el futuro.

 

Actualmente, se encuentran disponibles 
elementos como:

	y Planos en Revit

	y Presentaciones de productos

	y Herramientas y calculadoras de 
dimensionamiento

Además de las herramientas y 
aplicaciones de soporte, los usuarios 
podrán encontrar documentos únicos, 
ubicados en las páginas de productos  
o servicios.

Los usuarios pueden identificar el 
contenido único mediante este icono.
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El Portal de los Consultores

Registro y proceso de aprobación

El registro es sencillo. La rigurosidad y precisión optimizarán el proceso de revisión.

1. Registro/Inicio de sesión

A. Utilice el “Inicio de sesión” en la parte superior derecha de la página

B. Desplácese hacia abajo y elija “Crear una cuenta”

C. Elija el tipo de cuenta correspondiente, en este caso “Portal de Consultores  
de Vertiv”

D. Complete cada casilla de manera adecuada

E. Debe usar un correo electrónico empresarial para el registro Puede editar los datos 
posteriormente si es necesario.

F. Usted recibirá un correo de: Contact@Vertiv.com (revise los filtros de su  
correo electrónico)

G. Cada solicitud se examina de inmediato por personal interno y puede incluir una 
recomendación local

2. Los registros aprobados recibirán una notificación por correo electrónico con las 
instrucciones para iniciar sesión

	y Los usuarios recibirán las instrucciones para la creación de sus contraseñas

3. Los usuarios existentes iniciarán sesión con sus credenciales únicas

Preguntas

Creemos que encontrará un portal intuitivo y fácil de navegar. No obstante, este 
ciertamente presenta diversos matices de nuestro sitio general. De este modo, tenemos 
disponible una presentación corta que examina el portal para que pueda familiarizarse 
con los distintos aspectos del Portal de los Consultores.

Puede comunicarse siempre con nosotros al: Vertiv.Latam@vertiv.com

Nota: Vertiv se reserva el derecho de regular las admisiones
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ACCEDA AL RINCÓN DE LOS CONSULTORES Y 
ENCUENTRE INFORMACIÓN ÚTIL SOBRE DISEÑO
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