
CENTRO DE DATOS PRINCIPAL E  
INSTALACIONES CRÍTICAS

Ya sea que usted es el Jefe de Operaciones de datos 
globales, un arquitecto de centro de datos o el CIO, usted 
sabe cuán crítica es la capacidad del centro de datos 
principal para el éxito de su organización. Es donde cientos 
de tareas fundamentales suceden en cada momento y,  
sin él, usted estaría perdido. Usted está en medio de una 
infinidad de demandas de más eficiencia, mayor densidad, 
agilidad mejorada… y disminución de costos. 
Balancear de todos esos requerimientos no es fácil, pero en 
las soluciones globales Vertiv somos expertos en ellos.

Proporcionamos soluciones para los retos de los centros de datos de miles de 

organizaciones alrededor del mundo. Si los métodos antiguos de adquisición  

de capacidad y desarrollo no están cumpliendo con sus dinámicas necesidades,  

le ofrecemos un camino diferente hacia el éxito. Hacemos que los centros de 

datos principales y la capacidad de instalaciones críticas sean fáciles usando 

una mezcla de la experiencia de Vertiv y socios específicos de la disciplina, 

ofreciendo una solución a la medida de sus necesidades en cualquier parte  

del mundo.
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¿Cómo brindar soluciones distintivas que sean flexibles, 
escalables y eficientes?

Personalizamos la solución para su aplicación, realizando la 

ingeniería, configuración, pruebas y validación previas de acuerdo 

a sus necesidades y expectativas específicas.

Con las soluciones globales Vertiv, usted puede estar seguro  

de que nosotros:

yy Trabajaremos con IT, instalaciones, redes y seguridad desde 

los requerimientos iniciales hasta la ejecución del proyecto.

yy Usaremos nuestras competencias principales para eliminar  

la ineficiencia. Nuestra experiencia es de primera en lo que  

se refiere a producción en masa y soluciones previamente 

probadas, integradas en fábrica y multiproveedores que luego 

ensamblamos en sitio.

yy Le permitiremos trabajar con el equipo de sus instalaciones 

anteriores manteniendo las cargas críticas funcionando 

mientras agregamos y expandimos nueva capacidad.

HACEMOS QUE LA MISIÓN CRÍTICA SEA FÁCIL.

Las soluciones globales Vertiv mantienen funcionando sus 

sistemas y a su negocio en movimiento. Nuestra combinación  

de experiencia y recursos nos permite adaptarnos mejor a lo que 

se necesita, anticiparnos a qué será lo siguiente y seguir 

encontrando soluciones de formas que otras empresas 

simplemente no pueden hacer. 


