
CENTRO DE DATOS DE TAMAÑO PEQUEÑO

Con capacidad global

Alcanza sus objetivos

Optimiza el rendimiento

Maximiza la eficiencia

¿Necesita resolver un requerimiento emergente de un 
centro de datos en su compañía? Eso es relativamente fácil 
si puede seleccionar un enfoque listo para usarse o una 
oferta de producto estandarizada. Pero ¿y si no puede?

En lo tocante a los centros de datos y cuartos de servidores de tamaño pequeño,  

eso es un reto. Cualesquiera que sean sus necesidades, usted sabe que son especiales 

y no necesariamente bien satisfechas por las ofertas listas para usarse. Usted busca 

una solución flexible y escalable que rompa las limitaciones existentes, logre las metas 

de densidad inimaginables hace algunos años y que pueda implementarse en semanas 

en lugar de meses.

Todos dependemos de un mundo donde la tecnología 
siempre funciona. Y en las soluciones globales Vertiv,  
es lo que entregamos.

Integramos sus requerimientos únicos dentro de nuestros diseños simplificados a la 

medida con base en los bloques de construcción estándar; creamos una capacidad 

global sin paralelo para ayudarle a cumplir con sus metas. Ya sea un centro de datos 

de tamaño pequeño o miles de ellos, usted puede confiar en que nosotros 

maximizamos su eficiencia y optimizamos su desempeño.SmartRow™ DCX

SmartAisle™
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CENTRO DE DATOS DE TAMAÑO PEQUEÑO

Aprovechando las familias de productos 
SmartRow™ DCR, SmartRow DCX, y SmartMod™, 
nuestro equipo global le brinda soluciones con 
una capacidad informática poderosa que ocupan 
un espacio reducido.

Ya sea que usted necesita capacidad de centro de datos adicional, 
centros de datos remotos o capacidad para recuperación en caso de 
desastres, los centros de datos de tamaño pequeño en Vertiv le brindan 
una solución integral, combinando energía, enfriamiento, monitoreo  
y racks — construidos para sus cumplir con sus expectativas  
y restricciones únicas. Le podemos brindar un centro de datos 
micromodular que acople las instalaciones de infraestructura de IT  
y de soporte dentro de una unidad prefabricada autocontenida.  

Con Vertiv estarán incluidos los controles de enfriamiento y climáticos,  
la distribución de energía y la conectividad de red. También podemos 
proporcionar otras funciones integradas tales como seguridad física, 
supresión de incendio, absorción de impacto, blindaje contra interferencia 
electromagnética, acondicionamiento de energía y fuentes de 
alimentación ininterrumpida (UPS) o baterías.

SmartRow DCR

SmartRow DCX

SmartMod

yy Construidos con una infraestructura integrada, autocontenida  
y probada previamente.

yy Gabinetes todo en uno para optimizar sus servicios de IT  
y sus redes de siguiente generación.

yy Implementados dentro de un edificio o que sean un edificio en sí: 

como usted elija.

Con nuestras soluciones, usted tiene una nueva manera de implementar 
capacidad de centro de datos en cualquier espacio, en cualquier lugar 
haciendo que la misión crítica sea fácil mientras acelera el tiempo para 
terminar sin dolores de cabeza ni compromisos. Nuestra combinación de 
experiencia y recursos nos permite adaptarnos mejor a sus necesidades, 
anticiparnos a qué será lo siguiente y seguir encontrando soluciones de 
formas en las que otras empresas simplemente no lo pueden hacer. 

CON VERTIV USTED PUEDE ESPERAR 
CENTROS DE DATOS DE TAMAÑO  
PEQUEÑO Y CUARTOS:


