
ESTACIÓN DE ATERRIZAJE DE CABLEADO

La construcción de nuevas rutas de cables submarinos 
te permite a ti y a tus clientes dar impulso a tu negocio, 
mejorando el tráfico y aumentando la redundancia.

Esto abre nuevas posibilidades, pero produce retos.  
El despliegue de nuevas rutas ya resulta suficientemente 
difícil sin tener que preocuparse por que la estación de 
aterrizaje del cableado esté lista a tiempo, dentro del 
presupuesto y optimizada para su fin. 

Luego, están las implicaciones del diseño, despliegue y mantenimiento de dichas 
estaciones. No es sencillo, independientemente de la cantidad de centros que tengas. 
Abordar todos los requisitos de un centro a otro puede ser complejo y costoso.

Las soluciones globales de Vertiv son ideales en estos casos, especialmente  
por nuestra amplia experiencia trabajando con empresas de telecomunicaciones. 
Trabajaremos contigo en cada paso, desde el desarrollo de los requisitos iniciales  
y durante todo el proceso, hasta la ejecución del proyecto. Con Vertiv, tienes acceso 
a nuestro amplio portfolio de productos, así como a la experiencia de nuestros 
partners especializados en la materia. 

Nuestro portfolio abarca productos, software  
y soluciones de gestión térmica, alimentación 
eléctrica y administración de infraestructura,  
y se complementa con una red de casi 
250 centros de servicio en todo el mundo.
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ESTACIÓN DE ATERRIZAJE DE CABLEADO

Ofreceremos la infraestructura física y eléctrica 
fundamental para las estaciones de aterrizaje  
del cableado, tanto si necesitas pocas o muchas, 
o si es en una ubicación o en todo el mundo. 

Nuestro objetivo es proporcionar automatización y simplicidad de 
diseño para tus requisitos, ofreciendo soluciones que se montan in 
situ, personalizadas para mercados locales, replicables y modulares. 

Nuestro enfoque se basa en soluciones probadas que 
personalizamos con el fin de ofrecer la combinación perfecta entre 
capacidad diferenciadora, mejor valor y entrega rápida. A diferencia 
de otros proveedores:

yy Configuramos y homologamos previamente tus diseños 
específicos con nuestro equipo de más de 60 ingenieros, 
reduciendo al mínimo la construcción in situ y, en consecuencia, 
la programación y los riesgos de calidad.

yy Reducimos los tiempos de despliegue, lo que te permite  
alinear mejor las inversiones en crecimiento con las señales  
de necesidades de negocio.

yy Trabajamos contigo desde el desarrollo de los requisitos iniciales 
y durante todo el proceso, hasta la ejecución del proyecto.

HACEMOS SENCILLA LA 
INFRAESTRUCTURA DE MISIÓN CRÍTICA.
Sean cuales sean tus requisitos, las soluciones globales de Vertiv 
simplifican cada aspecto del diseño y del despliegue de las estaciones 
de aterrizaje del cableado, lo que mantiene a 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, lo que garantiza que tus inversiones cruciales 
para la empresa sean lo más sencillas y eficientes posible.


