
COLOCATION Y CLOUD

Los proveedores de servicios de colocation y cloud tienen 
necesidades específicas que siempre son un reto. 

Tus clientes esperan que ofrezcas flexibilidad, eficiencia  
y escalabilidad que simplemente funcionen, sin ningún reto 
ni riesgo. 

Al mismo tiempo, estás constantemente equilibrando la necesidad de crecimiento 
con la necesidad de eliminar costes innecesarios y dificultades. Sabes que necesitas 
instalaciones escalables con la posibilidad de añadir capacidad sobre la marcha, pero 
no siempre puedes lograr ese objetivo. Después de todo, el mundo de los centros de 
datos siempre está cambiando. A veces te gustaría poder encontrar un partner con 
el mismo compromiso con ofrecer centros de datos de gran calidad, personalizados y 
escalables que se ajusten a tus requisitos únicos y no supongan gastos desorbitados. 

Vertiv es ese partner. Tanto si necesitas módulos de infraestructura escalables, 
instalaciones de construcción modular o una solución adaptada a tus requisitos 
específicos, podemos ayudarte. 

Con las soluciones globales de Vertiv, hacemos sencilla la infraestructura de misión 
crítica. A diferencia de los proveedores de infraestructura tradicionales, las 
soluciones globales de Vertiv adoptan un punto de vista holístico de tus requisitos. 
Nuestro equipo de soluciones está disponible para trabajar contigo desde el  
principio: desde el desarrollo de los requisitos iniciales y durante todo el proceso, 
hasta la ejecución del proyecto. Nos avalan unas cadenas de suministros y de 
fabricación implantadas en todo el mundo, sustentadas en décadas de liderazgo 
tecnológico en las aplicaciones de telecomunicaciones y centros de datos.
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COLOCATION Y CLOUD

¿Cómo proporcionamos soluciones específicas que  
se ajustan a las necesidades de tu empresa?

Adaptamos la solución a tus requisitos específicos. A continuación, 
diseñamos, configuramos, probamos y homologamos previamente  
la solución.

Con las soluciones globales de Vertiv, puedes confiar en nosotros para:

yy Proporcionar diseños que se ajusten a tus necesidades únicas, 
creando y ejecutando una instalación escalable que te permita 
añadir refrigeración, alimentación eléctrica y sala blanca sobre  
la marcha según sea necesario.

yy Participar en las áreas de IT, instalaciones, redes y seguridad 
para gestionar tu proyecto, desde los requisitos iniciales hasta  
la ejecución. 

yy Utilizar 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.

Sean cuales sean tus requisitos, 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.


