
ARMARIO DE RED

Si usted es el Jefe de Operaciones de un centro  
de datos o un arquitecto de centro de datos,  
es responsable de los armarios o gabinetes de red  
de su organización. Y eso es un reto.

Usted podría comprar varias partes en una tienda  
e intentar armar una solución, pero ¿qué pasaría si tuviera 
un socio que pudiera ayudarlo?

Sin importar cuántos gabinetes tenga, usted necesita soluciones que se ajusten 

a sus requerimientos únicos, que sean flexibles, escalables y eficientes,  

y por supuesto, que no lo lleven a la ruina. 

Usted podría comprar varias partes en una tienda e intentar armar  

una solución, pero ¿qué pasaría si tuviera un socio que pudiera ayudarlo?  

¿Alguien con alcance global, con la capacidad de crear soluciones a la medida 

armadas en una estructura de productos líderes de infraestructura y centro  

de datos, con validación previa y tiempos de implementación reducidos…  

en cualquier parte del mundo?

En soluciones globales Vertiv, esa es la promesa para usted.
SmartRow™ DCX

SmartRow DCR

Nuestras soluciones para armarios o gabinetes de red están 
construidas para maximizar la flexibilidad, la escalabilidad  
y la eficiencia al integrar sus requisitos específicos  
en nuestros diseños simplificados y estandarizados.
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ARMARIO DE RED

A partir de las familias de productos 
SmartCabinet™, SmartRow™ DCR  
y SmartRow DCX, podemos diseñar  
e implementar su infraestructura de armario  
de red en semanas dentro de sus espacios 
existentes, brindándole un mejor control 
sobre su ecosistema.

Eso optimiza el rendimiento y minimiza los dolores de cabeza;  

sin importar que usted tenga un armario o miles. 

¿Por qué somos diferentes?

yy Nuestro equipo de soluciones globales está aquí para trabajar 

con usted desde el principio: desde la implementación  

de los requerimientos iniciales hasta la ejecución del proyecto. 

yy Creamos la solución a la medida de sus aplicaciones,  

mientras conserva los beneficios de un proceso simplificado. 

yy Administramos su proyecto usando una mezcla  

de la experiencia de Vertiv y de socios expertos en la materia 

para que usted se pueda enfocar en su negocio principal.

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 lo que viene y seguir 

encontrando soluciones de forma que otras empresas 

simplemente no pueden hacer.

HACEMOS QUE LA MISIÓN  
CRÍTICA SEA FÁCIL. 

SmartCabinet

Diseño rápido

Integración personalizada

Ensamble
sencillo

Servicio global




