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A pesar de estas cifras tan positivas para 

nuestro país, la realidad es que aun nos que-

da mucho por andar y sobre todo por evan-

gelizar por parte de las empresas (principales 

responsables de esa evangelización), de las 

administraciones tanto públicas como co-

munitarias y locales, de las empresas usua-

rias (receptoras y responsables en gran medi-

da de donde y como realizan sus inversiones 

y por supuesto del canal (punto de encuentro 

entre el fabricante y los usuarios).

Muchas de las compañías están dando pasos 

firmes y predicando con el ejemplo, apo-

yando los compromisos globales de soste-

nibilidad medioambiental, reduciendo sus 

emisiones equivalentes de CO2, teniendo 

en cuenta todos sus procesos internos fabri-

cando productos cada vez más sostenibles y 

amigables con el medio ambiente, pero esto 

no parece ser suficiente.

En los cuatro primeros años desde que naciera el programa Horizonte 2020 dentro del Programa 
Marco de la Unión Europea, España ha conseguido un total de 2.816 millones de euros de ayudas 
para financiar proyectos relacionados con actividades de investigación, desarrollo tecnológico, 
demostración e innovación. Esto nos sitúa en cuarto lugar dentro de los países que más y mejor 
están trabajando en proyectos de mejora en I+D+i.

Un mundo de posibilidades para el canal
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El mensaje por parte del fabricante es muy 

claro, los productos de cero emisiones son 

en la actualidad, a pesar de ser más caros, 

una inversión segura a medio y largo plazo.

No es solamente un problema de precio tal 

y como lo ve el cliente, o de responsabili-

dad social, que también, es un problema de 

retorno de la inversión.

La pregunta es ¿está la empresa española 

preparada para entender los beneficios tan-

to tangibles como intangibles que aporta in-

vertir en tecnologías limpias? La respuesta 

parece clara, no.

Entonces ¿cómo se puede avanzar en este 

bucle en el que este mercado se encuentra? 

Está claro que la tecnología está ahí, dispo-

nible, funcionando con total garantía y al 

alcance de cualquiera que quiera dar el paso 

hacia la renovación o evolución de sus equi-

pos, pero ¿quién ha de asumir la responsa-

bilidad de evangelizar en el mercado?

El canal como protagonista

Es aquí donde el canal se convierte en protago-

nista de esta revolución, el canal no ha de ser 

un mero vendedor/instalador de los produc-

tos, ha de involucrarse desde el inicio del pro-

yecto hasta la entrega de llaves y posteriormen-

te hacerse cargo del soporte y mantenimiento.

Estamos en un sector en el que la fideliza-

ción del canal es clave para cualquier fa-

bricante, es un mercado en el que captar 

nuevos distribuidores no es fácil para los 

fabricantes, de ahí la importancia de tener 

contento al canal, y no es el margen la solu-

ción para que este gane dinero y fortalezca 

su negocio con este o aquel fabricante, esto 

ya pasó a la historia.

Ahora el canal necesita de un equipo profe-

sional que responda a las necesidades de sus 

clientes, con una formación adecuada y cons-

tante, manteniendo un reciclaje continuado, 

estamos en un mercado donde la evolución 

está provocando una dinámica frenética 

para poder adaptar los nuevos productos a 

las demandas presentes y futuras, pero esas 

demandas futuras van tan rápido, que las ac-

tualizaciones de las mejoras de los equipos se 

solapan con la renovación de estos.

Pero esto tiene una parte positiva, o po-

dríamos decir que muy positiva, si vemos 

las enormes posibilidades de negocio que 

se abren para los distribuidores, estamos en 

proceso de dejar de ver el margen como el 

negocio del canal, es más, como algo que no 

vale la pena luchar para mejorar las condi-

ciones de fabricante-distribuidor.

Ahora el objetivo del canal para que un 

proyecto sea rentable se encuentra en los 

servicios, e incluso en la colaboración con 

otros distribuidores que se quieran involu-

crar para compartir un proyecto o varios. 

Estamos en un periodo en el que la colabo-

ración entre diferentes actores del canal se 

hace cada vez mas necesaria y por supuesto 

mucho más rentable.

Las pymes como objetivo

Los pasos que se han dado hasta ahora es-

tán siendo dirigidos hacia las grandes em-

presas y las Administraciones Públicas lo 

cual es lógico si pensamos que las grandes 

empresas por responsabilidad y las Admi-

nistraciones Públicas por obligación tienen 

que avanzar en mejorar su tecnología hacia 

sistemas más eficientes.

Para muchas empresas del canal acceder a 

estos clientes es complicado, y se requiere 

unas estructuras complejas a las que la ma-

yoría de los distribuidores o integradores no 

son capaces de llegar.

Pero ahora viene el mercado de las peque-

ñas y medianas empresas, que con las mis-

mas necesidades, necesitan que alguien les 

lleve de la mano por este complejo entorno, 

ofreciendo soluciones a medida de sus ne-

cesidades y adaptadas a sus presupuestos.

Es aquí donde se abre un mundo de posi-

bilidades a ese canal que no tiene una es-

tructura grande pero tiene la capacidad de 

dar un servicio de consultoría adaptado a 

las necesidades de la empresa, es cierto que 

se gana menos, pero también es cierto que 

el mercado es infinitamente mayor. Lo uno 

por lo otro.

No es solamen-
te un problema 

de precio tal 
y como lo ve 

el cliente, o de 
responsabili-

dad social, que 
también, es un 
problema de 
retorno de la 

inversión
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Para mitigar las problemáticas que oca-

siona el tráfico tan elevado de datos, en 

toda esta futura evolución hay un factor 

clave para el éxito: el SAI. Por ese motivo, 

en Vertiv hemos lanzado el nuevo mode-

lo Liebert ITA2, disponible en potencias 

de 10, 15 y 20kVA, que proporciona de 

modo compacto y en formato rack una 

alta densidad de potencia y es idóneo 

para estos pequeños entornos críticos 

de TI. Su alto factor de potencia (hasta 

1) permite proporcionar más potencia

activa y proteger más equipos TI, su en-

trada trifásica permite utilizar el sistema

eléctrico del edificio y simplificar los re-

SAI Liebert ITA2. Preparado para 
mantenernos conectados
El apetito de nuestra sociedad por los datos y la información continúa creciendo. Cada día dis-
ponemos de más dispositivos conectados que generan una cantidad ingente de datos, todos los 
días, y en todo el mundo. Esta demanda continuará creciendo de modo exponencial y generará 
nuevos retos, como desplegar más capacidad TI más cerca del punto de uso o, en otras palabras, 
en el extremo de la red. Pero existen otros retos importantes ante este crecimiento como son las 
limitaciones de capacidad, retrasos en las instalaciones y problemas de latencia. 

www.vertivco.com
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quisitos de cableado, mientras que su 

salida monofásica o trifásica aporta 

flexibilidad. 

En el cambiante mundo de TI, los 

sistemas de alimentación deben ser 

flexibles y fáciles de instalar. Por ello, 

el SAI ITA2 proporciona escalabilidad 

en el tiempo de autonomía (simple-

mente añadiendo más sistemas de ba-

terías) y versatilidad gracias a los di-

ferentes tipos de conexiones de salida 

disponibles en el equipo. 

Este SAI basado en tecnología de doble 

conversión proporciona el máximo gra-

do de protección contra todos los tipos 

de perturbaciones de la red eléctrica 

(apagones, sobretensiones, picos, ruido, 

harmónicos, transitorios, etc.). Con su 

caja opcional de distribución y bypass, 

se elimina la necesidad de desconectar 

las cargas para tareas de mantenimiento. 

Además, su amplio rango de tensión de 

entrada minimiza la necesidad de usar 

las baterías, con lo que se incrementa su 

vida útil y se reduce el coste total de pro-

piedad. 

Mientras el SAI está trabajando y pro-

tegiendo los equipos críticos de TI, está 

operando con un alto grado de eficiencia 

energética (96,2% en modo doble con-

versión y 99% en modo ECO), lo que 

reduce los costes operativos y origina 

considerables ahorros. Realmente dichos 

ahorros empiezan al principio de todo el 

proceso, gracias a la rápida y fácil ins-

talación del equipo, mucho más óptima 

que con sistemas similares.

La protección de los modernos sistemas 

de hoy en día necesita SAIs inteligentes. 

El intuitivo display frontal del ITA2 pro-

porciona la información más importante 

de un golpe de vista y minimiza los erro-

res humanos, mientras que su tarjeta de 

comunicaciones facilita su integración 

en plataformas TI y sistemas BMS. 

Incluso se puede centralizar en el 

SAI la monitorización de parámetros 

ambientales (temperatura, humedad, 

etc.). Además, Vertiv ofrece un sistema 

adicional de monitorización y opcio-

nes para servicios remotos, especial-

mente indicados para esas ubicaciones 

críticas pero lejanas y distribuidas en 

el espacio. 

Finalmente, ningún sistema crítico de 

protección está completo sin un pro-

grama de servicios de mantenimiento. 

Nuestro exclusivo “Power Assurance 

Package” brinda tranquilidad a lo largo 

de todo el ciclo de vida del producto.

www.vertivco.com


  ·  Pricebook  ·  junio 201807

Eficiencia Energética

En el canal informático, actualmente Eaton 

trabaja con 5 mayoristas Esprinet, GTI, In-

gram Micro, Tech Data y Vinzeo, que son 

quienes acercan sus soluciones a los resellers 

y clientes finales.

Mantener unas relaciones sólidas con ellos 

representa la clave del éxito de Eaton. Una 

inversión fuerte en los planes de marketing, 

ventas y soporte, ayuda a prestar un mejor 

servicio a los usuarios finales. En este senti-

do, la formación y la comunicación con los 

mismos es fundamental para Eaton.

Así mismo, es objetivo primordial nutrir las 

relaciones con los resellers, lo que implica 

definir una política de canal clara y adherir-

se a ella a largo plazo para crear negocios de 

beneficio mutuo, en los que ambos añadan 

valor y formen relaciones de igualdad e in-

teractividad

Por este motivo, Eaton dispone de diferentes 

herramientas que pueden ayudar a dichos 

resellers a maximizar su éxito y ofrecer a su 

vez, herramientas al usuario final. 

Evaluación online de la gestión 
energética de la infraestructura

Esta herramienta online de Eaton ayuda a com-

prender hasta qué punto la solución actual de 

gestión energética con la que cuenta el cliente le 

permite garantizar la continuidad del negocio 

y reducir los costes de su aplicación informáti-

ca. Con tan solo unos minutos y completando 

un formulario de preguntas, es posible descar-

garse una evaluación 

personalizada donde 

se muestra el nivel 

de madurez de la 

infraestructura ener-

gética.

Optimización de la gestión de 
energía

Una encuesta encargada por Eaton entre 

responsables de TI y Data Center de Europa 

reveló que el 27% de los participantes había 

sufrido un apagón prolongado durante los 

últimos tres meses, seguido de un tiempo 

de inactividad. La mayoría de ellos (82%) 

reconoció que los procesos de negocio más 

críticos dependen de TI y el 74% señaló que 

la salud de su sala TI tiene un impacto di-

recto en la calidad de los servicios TI. Todo 

ello nos confirma la importancia que los de-

partamentos de informática tienen para el 

negocio.

Por lo tanto, un mal entendimiento de la 

energía es un problema habitual. Dos tercios 

de los profesionales de IT que participaron 

en el estudio de Eaton no tenían plena con-

fianza en el suministro de energía y, hasta 

que las organizaciones no se enfrenten a este 

problema seguirán registrándose incidentes 

de este tipo.  Existe una profunda preocupa-

ción sobre la falta de experiencia en el diseño 

de eficiencia energética, la gestión del con-

sumo o para abordar los fallos relacionados 

con el suministro de forma rápida y efectiva 

de forma que se eviten y mitiguen las inte-

rrupciones.

Herramientas de Eaton para el canal: la 
importancia del reseller

Eaton
www.powerquality.eaton.com/spain

www.powerquality.eaton.com/spain
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Cuando se produce una interrupción total 

del suministro es absolutamente indispensa-

ble tener un proceso de recuperación de de-

sastres que defina con claridad los pasos que 

se deben seguir para volver a activar los sis-

temas, detallando cuáles deben recuperarse 

primero. De otro modo, el estado de pánico y 

la presión por recuperar la actividad, pueden 

complicar sustancialmente el establecimien-

to de prioridades.

En este sentido, Eaton ha creado un site 

dedicado al usuario final con contenido pe-

dagógico sobre los 5 pasos necesarios para 

optimizar la gestión de la energía de la sala 

TI y evitar, así, los riesgos que afectan a la 

continuidad del negocio. 

www.eaton.com/es/optimizedpower

Configurador ePDUs

Mientras que el SAI protege la aplicación 

informática, la distribución energética se 

ocupa de que la energía del SAI se distribuya 

entre las aplicaciones informáticas del rack. 

Las unidades de distribución energética mo-

dernas también pueden ayudar a optimizar 

la eficiencia informática, reducir los costes y 

mejorar la continuidad del negocio.

Una herramienta fácil de utilizar para el rese-

ller o usuario final, ayudará a escoger la me-

jor configuración de ePDU posible.

http://rackpduselector.eaton.com/gb/

Registrar un producto o servicio

Un mantenimiento preventivo regular redu-

ce de manera significativa los índices de ave-

rías ya que identifica de antemano las ame-

nazas potenciales.

En general, un SAI, protege tanto a los equi-

pos electrónicos como a otras cargas eléc-

tricas frente a los continuos problemas de la 

red eléctrica, y lo hace través de 3 funciones 

básicas. 

En primer lugar, evita daños en el hardwa-

re que normalmente tienen lugar a raíz de 

caídas o subidas de tensión (muchos mo-

delos de SAI acondicionan la alimentación 

entrante). En segundo lugar, evita daños o 

modificaciones en los datos almacenados 

y, en último término, su pérdida. Sin un 

SAI correctamente gestionado, es posible la 

pérdida completa de la información alma-

cenada. Actualmente, ante la detección de 

un peligro, algunos SAIs pueden ordenar 

un apagado del sistema antes de que se pro-

duzca el evento. En tercer y último lugar, los 

SAIs proporcionan disponibilidad a las redes 

y otras aplicaciones, además, evitan tiempos 

de inactividad.

En definitiva, los SAIs más novedosos es-

tán dotados de una inmensa capacidad de 

reacción ante potenciales incidentes, sin 

embargo, para garantizar estas funciones de 

protección es imprescindible prestar especial 

atención para garantizar el cuidado exhausti-

vo de los elementos que los componen. 

Así mismo, un servicio adecuado es funda-

mental para asegurar el rendimiento del SAI. 

Registrar el producto permite hacer un se-

guimiento eficaz del SAI: baterías, garantías 

y mantenimiento. 

Eaton cuenta con una herramienta para el 

registro del producto y la garantía que per-

mite al reseller registrar los SAIs y garantías 

en nombre de su cliente y poder llevar un 

control exhaustivo del estado de las mismas.

Eaton
www.powerquality.eaton.com/spain

www.powerquality.eaton.com/spain
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Salicru desarrolla, fabrica y comercializa pro-

ductos para paliar los problemas generados 

por las incidencias del suministro eléctrico. 

Para ello, Salicru dispone de un completo 

catálogo de soluciones y servicios que ga-

rantizan una alimentación eléctrica para 

los sistemas más sensibles y los mercados 

más exigentes, ofreciendo un suministro 

eléctrico continuo, limpio, económico, fia-

ble y ecológico dentro de un amplio ran-

go de potencias, tanto en corriente alterna 

como en corriente continua.

Entre las soluciones que oferta Salicru, 

destacan especialmente por su importan-

te presencia en el mercado, los Sistemas 

de Alimentación Ininterrumpida (SAIs). 

La estrategia de la empresa en esta gama 

de productos se sustenta en una política 

de inversión muy importante en I+D pro-

pios, con el diseño y producción de equi-

pos ecoeficientes, construidos con más 

del 80% de materiales reciclables, que in-

corporan opciones tan innovadoras como 

el “ecomode” o la función de salida prio-

rizable para las cargas más críticas. Y que 

ofrecen un conjunto de servicios asociados 

al producto como software de gestión, so-

luciones de conectividad, encriptación de 

la comunicación en entornos SNMP, ges-

tión de servidores 

virtuales, servicio 

de telemanteni-

miento y uso de 

procesadores DSP.

Y es que, además de garantizar un sumi-

nistro eléctrico estable y cualitativo, otra 

constante en la actividad industrial de 

Salicru ha sido la eficiencia energética, 

una apuesta avalada por sus más 50 años 

de experiencia, que la convierten en la 

primera empresa nacional en el sector de 

la electrónica de potencia y la de mayor 

proyección internacional.

Los SAIs más eficientes para 
el hogar y pequeños negocios.

Salicru cuenta con una amplia gama de 

SAIs para proteger los entornos informá-

ticos de tamaño reducido, tanto domés-

ticos como profesionales, así como los 

dispositivos de red, telefonía, periféricos 

Los SAIs de Salicru, unos equipos 
energéticamente eficientes.

Salicru
www.salicru.com

www.salicru.com
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asociados (monitor, impresora, disco 

duro externo, router…) y los sistemas 

multimedia (TV, decodificador, DVA, 

home cinema, HiFi, TDT…).

SPS ONE: SAI de tecnología line inte-

ractive, que incorpora el regulador AVR 

Boost&Buck de estabilización perma-

nente de la tensión de alimentación. Dis-

pone también de la funcionalidad de co-

municación con el sistema informático y 

del software de monitorización compa-

tible con Linux, Windows, Unix y Mac. 

SPS SOHO+: SAI de tecnología line inte-

ractive, que incorpora un regulador auto-

mático de la tensión (AVR), el cual atenúa 

las posibles fluctuaciones de la tensión de 

entrada, provocando, al mismo tiempo, 

un menor uso de las baterías, alargando 

la vida de las mismas y disponiendo de 

la autonomía máxima en caso necesario. 

Dispone de un completo software de mo-

nitorización y gestión, a través del puerto 

de comunicación USB, que permite un 

control continuo sobre el funcionamiento 

del sistema. Y, por último, destacar los dos 

puertos USB incorporados para 

carga de dispositivos móviles. 

SPS HOME: SAI de tecnología off line, 

que cuenta con capacidad para proteger 

cargas con corrector del factor de po-

tencia (APFC). Para facilitar su gestión 

y control, el interface USB incorpora el 

protocolo HID que permite la configura-

ción de parámetros y el cierre/hiberna-

ción del PC. También existe la opción de 

paquetes de software para la monitoriza-

ción y cierre ordenado de ficheros para 

Windows, Linux y Mac. 

Los SAIs más eficientes para 
las empresas.

Para conseguir la máxima fiabilidad en 

la protección eléctrica de procesos y sis-

temas industriales, Salicru dispone de 

un amplio catálogo de equipos, entre los 

que destacamos:

SLC CUBE3+, SLC X-TRA, 

SLC ADAPT X, SLC TWIN PRO2,  

SLC TWIN RT2 y SPS ADVANCE RT2.

Salicru
www.salicru.com

SLC TWIN PRO2
SPS ADVANCE T

SPS ONE

SPS HOME

SLC TWIN RT2

SPS ADVANCE RT2

SLC ADAPT-X

SLC X-TRA

SPS HOME

SLC CUBE3+

SLC TWIN PRO2

www.salicru.com
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