
tai Mayo
2018

Eficiencia
Energética

www.salicru.com


  ·  Pricebook  ·  mayo 20182

Eficiencia Energética

Afortunadamente, los centros de datos 

salvaron el año cerrando un crecimiento 

positivo, aunque insuficiente para las ex-

pectativas puestas por algunas empresas y 

la mayoría de los analistas que como viene 

siendo habitual se equivocaron a la hora de 

vaticinar las cifras de crecimiento.

A pesar de ello estamos en un sector que, 

comparado con otros, goza de buena sa-

El pasado año, el sector de los Sistemas de Alimentación Inin-
terrumpida (SAIS) tuvo un comportamiento desigual en función 
de los sectores en los que se focalizó. Por un lado, el mercado 
empresarial estuvo muy lejos de lo esperado, por otro el sector 
de las Administraciones Públicas, probablemente el mayor pilar 
de este mercado frenó las expectativas de crecimiento que 
se esperaba por el bloqueo de las inversiones y el conflicto en 
Cataluña, además de la falta de despegue que continua en el 
mercado pyme y consumo, que no termina de concienciarse en 
la cada vez mayor necesidad de incorporar estos equipos.

El mercado del SAIS se enciende
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lud y en el que las crisis suelen beneficiar 

ayudándole en su crecimiento.

También está ayudando, la cada vez ma-

yor concienciación por parte de las em-

presas de ser más eficientes invirtiendo 

más en sistemas que mejoran el medio 

ambiente, unas inversiones que se amor-

tizan cada vez con más rapidez y ayudan 

a combatir la llegada de productos de 

dudosa procedencia, los cuales, la única 

virtud que tienen es un precio más bara-

to, aunque las garantías sean poco fiables.

La entrada de estos productos sin dema-

siado control no solo perjudica al sector, 

también perjudica y mucho al mercado, 

a las empresas que por ahorrarse unos 

euros compran equipos que no tienen 

garantía o la que tienen está limitada en 

cobertura. Estamos hablando de equi-

pos muy sensibles que necesitan funcio-

nar en situaciones críticas donde la ga-

rantía de funcionamiento ha de ser cien 

por cien eficiente.

Este es un mercado muy profesional, 

donde la importancia del desarrollo tec-

nológico es imprescindible para poder 

competir en el dinámico mercado tec-

nológico, donde la innovación marca en 

muchos casos la diferencia en participar 

en un proyecto o quedarse fuera. Es por 

eso por lo que la necesidad de estar al 

día en estos momentos, en los que la 

llegada de las nuevas herramientas, los 

servicios y los desarrollos tecnológicos 

como IoT, están provocando la necesi-

dad de innovar en este sector tan difícil 

de innovar y tan complejo a la hora de 

desarrollar nuevos equipos.

Ante este reto, las empresas están hacien-

do grandes esfuerzos para incorporar sus 

mejores conocimientos para enseñar su 

capacidad de hacer frente a estos retos que, 

sin duda, decantan la balanza en la adjudi-

cación en un proyecto.

Soluciones como el posible remplazo de 

las baterías de plomo-ácido por las tra-

dicionales se contempla como una buena 

alternativa a medio plazo, pero antes han 

de vencer el escoyo que supone superar 

o igualar la capacidad de almacenamien-

to que, a día de hoy, está muy por debajo. 

Otra alternativa que puede ser viable son 

las baterías de iones de litio que están co-

giendo fuerza y que los fabricantes no ven 

con malos ojos como apuesta de futuro.

La combinación de eficiencia energéti-

ca, ahorro de costes y equipos inteligen-

tes es sin duda a día de hoy la apuesta 

ganadora en cualquier gran proyecto en 

el que los SAIS sean protagonistas.

También hay que destacar la importan-

cia que está alcanzando las herramientas 

de software que permitan mejoras en la 

seguridad de las instalaciones, y colabo-

ra en el buen uso de la energía para al-

canzar una eficiencia energética optima, 

con unos ahorros de costes realmente 

importantes.

Cuatro mercados diferen-
ciados

Las empresas proveedoras de SAIS ven 

cuatro mercados diferenciados, las em-

Soluciones 
como el posible 
reemplazo de 

las baterías de 
plomo-ácido 
por las tradi-

cionales se con-
templa como 
una buena al-

ternativa a me-
dio plazo
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presas grandes, las pymes, los consumi-

dores o el mercado doméstico y las Ad-

ministraciones Públicas.

Cada uno de estos mercados tienen su 

propia identidad y son modelos diferen-

tes en cuanto a necesidades como a los 

servicios de necesitan y demandan.

En el caso de las Administraciones Pú-

blicas y los centros de datos, tanto las 

empresas fabricantes, los distribuidores, 

integradores y todos los que compo-

nen la cadena de valor, tienen muy cla-

ro cuales son esas necesidades y como 

cumplir con ellas con las propuestas más 

adecuadas.

En el caso de las empresas y sobre todo 

de las pymes, el panorama cambia radi-

calmente siendo el canal protagonista, 

desde la consultoría hasta el soporte 

posventa y en algunos casos el mante-

nimiento.

En el caso del mercado de consumo, la 

situación es totalmente caótica, un mer-

cado nada concienciado, con un desco-

nocimiento casi total de la necesidad de 

utilizar estos equipos.

Importancia del canal

El canal en este mercado es pieza clave 

para responder a las necesidades que los 

clientes necesitan y el que los fabrican-

tes han de dar soporte, ayuda, recursos 

y formación continuada a su canal para 

que este tenga capacidad de respuesta a 

las necesidades de sus clientes.

La diferencia de otros canales es que es-

tamos en un canal muy poco atomizado 

y por consiguiente con grandes dificul-

tades para los fabricantes de incremen-

tar nuevos distribuidores, esto significa 

que es muy importante para los fabri-

cantes cuidar a su canal si no quiere per-

der una gran parte del negocio.

Sin embargo, en el mercado de las py-

mes y los usuarios, nos encontramos con 

grandes posibilidades de crecimiento, 

y aquí el canal también juega un papel 

protagonista, es un mercado que no ter-

mina de explotar, que requiere una labor 

de evangelización importante por parte 

de los fabricantes a través de ese canal de 

pequeño comercio que se convierte en el 

soporte de las empresas como consulto-

res, proveedores de equipos y servicios.

Estamos llegando al ecuador de este año 

y las perspectivas de crecimiento para 

cerrar un buen año no son malas, si ade-

más se consigue con el esfuerzo de todos 

que el mercado de las pymes y el con-

sumo explote, puede pasar este año de 

bueno a excelente, eso sí, el esfuerzo han 

de hacerlo todos.

La diferencia de otros canales es que 
estamos en un canal muy poco atomi-
zado y por consiguiente con grandes 
dificultades para los fabricantes de 

incrementar nuevos distribuidores
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Liebert® PSP 
(500 VA, 650 VA)

El SAI Liebert® PSP ofrece 
protección eléctrica completa 
para grupos no críticos como 
entornos SOHO, TPV, etc. en 
un equipo compacto. Incluye 
tomas con reserva de batería 
y una salida exclusiva de pro-
tección contra sobretensiones. 
Con un tiempo de autonomía de cuatro minutos a plena 
carga, proporciona un plazo suficientemente amplio 
para apagar el equipo protegido si se produce un corte 
del suministro eléctrico. 
Se incluye también software de apagado y un cable 
USB que permiten obtener alertas remotas y apagado 
gradual automatizado de los equipos conectados.

C/ Proción, 1-3 Edificio Oficor · 28023 Madrid
Tfno.: 91 414 00 30
www.vertivco.com

Liebert® PSA (500 – 1500 VA)

El SAI Liebert® PSA ofrece protección de alto rendi-
miento ante los problemas en el suministro eléctrico 
para ordenadores personales y equipos de oficina.

Obtenga protección permanente contra sobretensio-
nes y rayos (TVSS) con su tecnología de línea interac-
tiva disponible en un amplio rango de potencias (de 500 
VA a  1500 VA).  Además, sus baterías reemplazables 
por el usuario convierten al Liebert PSA en una solu-
ción adaptable a todo tipo de entornos. 

Liebert® PSI (750 – 3000 VA)

El SAI Liebert® PSI de diseño flexible y 
disponible en formato torre y rack en 2U, 
es la solución ideal de línea interactiva 
para la protección de aplicaciones TI, 
como servidores, nodos críticos, estacio-
nes de trabajo de red, routers, VoIP y otros 
equipos electrónicos. 
Reduzca su consumo energético gracias al factor de potencia de salida de 0,9 y 
prolongue la vida de sus baterías con la ventana de tensión de entrada ampliada.

Liebert® itON (400 – 2000 VA)

Liebert® itON es un SAI online interactivo diseñado para la protección de ordena-
dores de sobremesa, TPVs y equipos de TI independientes. Incluye un regulador 
de tensión automático que proporciona flexibilidad y fiabilidad al PC y al resto de 
equipos electrónicos sensibles. 
Con un diseño compacto y de fácil manejo e instalación, con tomas shucko, Liebert 

itON proporciona el tiempo suficiente para hacer 
copias de seguridad, lo que permite que el trabajo 
en curso se guarde de manera segura antes de que 
el sistema se apague. Además, dispone de un siste-
ma de reinicio automático y funciones de arranque 
en frío para mayor continuidad y disponibilidad.

Liebert® GXT4 Micro (700 - 3000 VA)

Si busca una protección robusta mediante SAI de hasta 3 kVA, Liebert® GXT4 
con tecnología online, proporciona prestaciones líderes del mercado en un 
diseño compacto en 2U.

Protege a los equipos de prácticamente todas las perturbaciones en la ali-
mentación provocadas por interrupciones de energía, bajadas de tensión, 
variaciones de corriente, sobrecargas o interferencias por ruido, incluyendo 
un factor de potencia de 0.9. 

Liebert GXT4 ofrece distintas opciones 
de comunicación, con unas prestaciones 
flexibles de supervisión y control de ali-
mentación a múltiples dispositivos a tra-
vés de dos pares de tomas programables 
independientemente.

www.vertivco.com/tai
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Liebert® GXT4 Small (5 - 10 kVA)

El SAI Liebert® GXT4™ satisface la necesidad de mayores potencias 
en espacios pequeños.

Su diseño online de doble conversión permite que el tiempo de trans-
ferencia a baterías en caso de fallo del suministro eléctrico sea cero. 
Además, ofrece la opción de modo ECO que mejora el rendimiento 
energético hasta el 97%. 

Liebert GXT4™ está disponible 
en modelos de mayor capaci-
dad, de 5 a 10 kVA, e incluye 
bypass de mantenimiento inte-
grado además de ampliación op-
cional del tiempo de autonomía.

Liebert® GXT3 (10 kVA)

El SAI online doble conversión Liebert® 
GXT3 en formato torre tiene un factor de 
potencia de 0.9. y está disponible en ver-
siones con o sin transformador. La versión 
sin transformador de aislamiento integra-
do se puede configurar como mono/mono 
o tri/mono, por lo que ofrece una mayor 
flexibilidad, mientras que la versión con 
transformador proporciona un aislamiento 
galvánico completo.

Este modelo permite la configuración en 
paralelo hasta 3 unidades (2 de potencia +1 redundante) y la adi-
ción de hasta 4 armarios de baterías externos.

C/ Proción, 1-3 Edificio Oficor · 28023 Madrid
Tfno.: 91 414 00 30
www.vertivco.com

Liebert® GXT MT+ (1 kVA – 3 kVA Gen.2)

Liebert® GXT MT+ Gen.2 con tecnología online 
de doble conversión proporciona la mejor pro-
tección eléctrica para aplicaciones críticas. Este 
SAI, disponible en formato torre, está diseñado de 
acuerdo con especificaciones técnicas comple-
tas que le permiten proporcionar un alto nivel de 
disponibilidad para los equipos TI conectados. 

Su función de modo ECO se encarga de pro-
porcionar altos niveles de eficiencia, lo que 

conlleva ventajas relacionadas con el 
coste total de propiedad optimizado. 

Este SAI de alto rendimiento y probada 
fiabilidad, con gran facilidad de ins-
talación al incorporar tomas shucko, 
ofrece, además, funciones de monitori-
zación inteligente y gestión de red para 
un control y un apagado del sistema 
mejorados. 

Liebert® EXS (10 - 60 kVA)

SAI monolítico sin transformador que presenta unas características excepcionales 
para aplicaciones críticas. Su extraordinario rendimiento en doble conversión de 

hasta el 96.2 % garantiza un importante ahorro en los costes operativos, 
reduciendo tanto el coste total de propiedad como el impacto ambiental. 

Al mismo tiempo, con su factor de potencia de salida unitario y su 
alta densidad de potencia, es capaz de proporcionar la máxima 
potencia activa posible en un tamaño reducido. 

Este SAI es ideal para instalaciones informáticas, transporte, ilu-
minación de emergencia, sanidad, comercio e instalaciones gu-
bernamentales. 

Liebert® ITA2 (10 - 40 kVA)

Este SAI con una tecnología de doble conversión 
online, un factor de potencia unitario y un diseño 
para rack y torre extremadamente compacto es 
la solución perfecta para salas de ordenadores y 
equipos de red y almacenamiento. 

Liebert® ITA2 se adapta perfectamente a las 
cargas modernas de TI, gracias a su amplio in-
tervalo de tensión y frecuencia de entrada, dis-
minuye de manera eficaz la necesidad de que 
intervenga la batería, 
aumentan así su vida útil. 

www.vertivco.com/tai
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Eaton
www.powerquality.eaton.com/spain

Las presiones competitivas y la dinámica 

cambiante del mercado están conformando 

las estrategias de infraestructura informática 

y fijando requisitos más exigentes para los 

entornos de TI. Una mayor continuidad del 

negocio, una reducción de costes y mejor efi-

ciencia operativa son cuestiones prioritarias.

Para dar respuesta a estas presiones, se están 

incrementando las metodologías informá-

ticas de alta densidad y las metodologías de 

conexión en red avanzadas. 

Sin embargo, ¿qué les ocurre a estas aplica-

ciones de TI avanzadas si falla el suministro 

de energía?

Es una cuestión de vital importancia, ya que 

la gestión energética a menudo se pasa por 

alto: eso es un gran error en los entornos de 

TI de alta disponibilidad actuales en los que 

los cortes no planificados o las irregularida-

des en la calidad de la línea pueden tener un 

efecto muy perjudicial en las aplicaciones de 

TI y en el negocio en general.

Por eso, las organizaciones necesitan una 

estrategia de gestión energética sólida e in-

teligente para aprovechar las ventajas de sus 

modernas arquitecturas de TI, mejorar las 

eficiencias y evitar los riesgos de continuidad 

del negocio.

Se puede realizar una estrate-
gia eficaz para lograr la opti-
mización energética de TI en 
tan solo cinco cómodos pasos.

1. Proteger activos de TI valiosos de los 

problemas energéticos y garantizar la 

continuidad del negocio.

2. Distribuir la energía de forma inte-

ligente para aumentar la eficiencia y 

reducir los costes operativos.

3. Organizar equipos de TI en un rack 

de forma fiable y eficiente y reducir 

los costes de refrigeración.

4. Gestionar la infraestructura energéti-

ca y los equipos de TI a través de un 

único panel de control.

5. Mantener la infraestructura para lo-

grar fiabilidad y una gran tranquilidad.

Protección y gestión ener-
géticas optimizadas para 
entornos virtuales

Es importante disponer del SAI correcto 

para proteger los activos de TI contra pro-

blemas energéticos y el negocio de una in-

terrupción inesperada. Sin embargo, cada 

vez más aplicaciones de negocio se ejecu-

tan en plataformas virtualizadas, por lo 

que es crucial que la protección energética 

se extienda a los servidores virtualizados.

La solución ideal es contar con SAIs listos 

para la virtualización y el software Intelli-

gent Power Manager de Eaton para:

• Proteger entornos virtuales frente a 

cortes de energía e irregularidades en 

la calidad de la línea.

Cómo optimizar la gestión de la energía de 
la arquitectura de TI

www.powerquality.eaton.com/spain
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• Monitorizar y gestionar la energía 

desde el panel de control de virtuali-

zación.

• Iniciar automáticamente políticas de 

recuperación de desastres en eventos 

energéticos, que incluyen la migración 

automática de servidores virtuales a 

un centro de copias de seguridad o el 

apagado ordenado y controlado del 

sistema para proteger cargas críticas.

Protección y distribución de 
energía optimizadas

El SAI protege la aplicación de TI y la dis-

tribución energética garantiza que la ener-

gía del SAI se distribuya entre los disposi-

tivos de TI del rack.

La solución correcta es la combinación de 

SAIs para servidores de Eaton con uni-

dades de distribución de 

energía inteligente en rack 

de Eaton: ePDU G3.

Si, además, se añade el 

software Intelligent Power 

Manager, entonces, es po-

sible:

• Proteger y distribuir la 

energía en los racks de 

TI de un modo fiable y 

eficiente.

• Monitorizar con preci-

sión el consumo ener-

gético en el nivel de las 

toma.

• Conectar y desconectar de forma re-

mota la energía y apagar la energía 

durante un corte.

• Monitorizar SAIs y ePDUs de forma 

remota, por ejemplo desde el panel de 

control de virtualización.

• Iniciar políticas de recuperación de 

desastres en caso de un evento ener-

gético o ambiental (en entornos vir-

tuales).

Organización optimizada de 
racks de TI

Los racks y los armarios son algunos de 

los primeros elementos del equipamien-

to implantado en un data center o sala 

de servidores y es muy importante que 

los dispositivos de TI se alojen de for-

ma adecuada y eficiente para reducir los 

costes de refrigeración.

La gama de racks de TI y 

soluciones de contención, 

junto con las unidades de 

distribución de energía en 

rack listas para la virtua-

lización de Eaton, permi-

ten:

• Alojar equipos con fia-

bilidad y eficiencia.

• Optimizar los costes de 

refrigeración.

• Garantizar una distri-

bución energética inteli-

gente y flexible para sus 

equipos de TI.

Protección energética opti-
mizada mediante un manteni-
miento correcto

Aunque los SAIs modernos son muy fia-

bles, también pueden fallar. Ese riesgo de 

fallo también debe gestionarse: por esa ra-

zón el mantenimiento es fundamental para 

garantizar un funcionamiento óptimo de 

los SAIs al mismo tiempo que se minimiza 

el riesgo de sufrir tiempos de inactividad.

Añadir los Servicios distribuidos de Eaton, 

tanto para los SAIs Eaton ya existentes, 

como para los nuevos es vital y permite:

• Ampliar el periodo de la garantía es-

tándar de su SAI de forma sencilla y 

eficaz.

• Sustituir las baterías del SAI con faci-

lidad.

• Disfrutar de una mayor tranquilidad 

durante muchos años.

Más información en:  

www.eaton.com/es/optimizedpower  

www.powerquality.eaton.com/spain

Eaton
www.powerquality.eaton.com/spain

www.powerquality.eaton.com/spain
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