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Ya no es solo una cuestión de quedar bien 

ante la sociedad y de políticas de responsa-

bilidad social corporativa. Ni siquiera de ser 

consecuente con el medioambiente y el pla-

neta que nos acoge (pese a que del equilibrio 

que se logre entre el desarrollo industrial y la 

sostenibilidad social de sus comunidades de-

pende el futuro de la Tierra). El Green IT es 

una opción ya ni siquiera “egoísta”, sino muy 

vinculada con la cuenta de resultados. Tanto 

por el ahorro logrado en unos modos de uso 

más eficiente del gasto energético en el con-

junto de la empresa, como en el suministro 

de equipos más preparados para reducir la 

factura de la luz. 

Los acuerdos que quedaron expuestos de 

forma global en el protocolo de Kioto (1997) 

y COP21 París (2015) no son papel mojado, 

y aunque con dificultades y no adoptados 

de manera universal, sí marcan el rumbo 

hacia un estado ideal donde la autoregula-

ción, las normativas gubernamentales y los 

criterios de los consumidores mandan. Ya no 

se trata solo de de una cuestión puramente 

medioambiental, que es la principal, también 

comienza a hacer mella en la sostenibilidad 

de las empresas de acuerdo a su actividad 

comercial, que le obliga a buscar mejores 

prácticas bajo en mantra de las “cero emisio-

nes”. La presión en redes sociales y medios de 

comunicación que pueda menoscabar su re-

putación por malas prácticas es fundamental 

para la supervivencia.

Sólo en el sector de la energía, tanto el uso 

de los ordenadores como el de la tecnología 

relacionada con ellos, ya es tan alto como en 

el sector de la aviación en cuanto a contami-

nación y gasto energético. Ello ha hecho que 

naciera hace ya algunos años, en realidad 25 

años, el término “Green IT” (procedente de 

Green Information Technology, también co-

nocido como Green Computing). Green IT 

es por tanto una etiqueta genérica que englo-

ba todas las acciones responsables ecológica-

mente dentro del sector de las tecnologías de 

la información (TIC). De hecho, el termino 

Green IT o Green Computing fue aceptado 

luego que la Agencia de Protección Ambien-

tal de los EEUU desarrollara el llamado pro-

grama Energy Star, el cual tenía como pro-

pósito promover la eficiencia en el consumo 

energético de ciertos equipos como los or-

denadores, monitores, impresoras e incluso 

aires acondicionados e infraestructura para 

centros de datos.

Por tanto, el primer objetivo de Green IT es 

limitar el impacto negativo de las solucio-

nes TIC para el medio ambiente, pero ahora 

debe saber el canal que también es una eti-

La creciente concienciación social movida por la urgencia de disminuir la huella de carbono en 
toda la cadena de producción industrial está creando un nuevo tipo de consumidor. Los equipos 
informáticos fueron los primeros en adecuar sus estándares de fabricación hacia la eficiencia 
energética y la reducción de la contaminación, facilitando el reciclaje de residuos, con el sello 
Energy Star. Hoy lo verde vende.

Piensa en verde: oportunidades de negocio 
con sello Green IT
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queta que vende y por la que la gente está 

dispuesta a pagar un poco más. 

La propuesta inicial, por tanto, se enfocó 

en hacer eficiente el consumo de energía, 

reciclar los materiales y componentes de 

los dispositivos fabricados, reutilización de 

equipos y la optimización de los recursos. 

Para hacer realidad la puesta en práctica 

de estas iniciativas se buscó que las em-

presas de todos los sectores, especialmente 

las que operan en las TIC, desarrollaran 

una redefinición de procesos productivos 

y documentaran sus avances. En concreto 

buenas prácticas para reducir el consumo 

energético de los centros de datos, pues se-

gún estudios de Greenpeace e IDC, llegan 

a constituir la mitad de la demanda total 

de energía para una compañía; no diga-

mos si ésta se trata de Google, Facebook o 

Amazon con todas sus granjas de servido-

res repartidos por todo el mundo para dar 

servicio a sus millones de usuarios. 

La fabricación de equipos de tecnología 

con mínimo impacto en el medioambien-

te, sustentable y confiable, es práctica-

mente hoy una obligación, y no solo por 

cumplir con las regulaciones de cada país 

de acuerdo al reciclaje tecnológico y la co-

rrecta disposición final de los equipos de 

tecnología en su ciclo de fin de vida. Ahora 

la tecnología se ha puesto al servicio del 

medioambiente con la creación de agendas 

ecológicas e iniciativas voluntarias susten-

tables. Las empresas que trabajan teniendo 

en cuenta el Green Computing tienen mu-

chas maneras para reducir el impacto de 

TIC en el planeta lo máximo posible, y si 

lo saben vender, muchos puntos positivos 

de cara al cliente final. 

La mayoría de las empresas compran ahora 

el hardware pensando que contenga la me-

nor cantidad posible de sustancias nocivas 

químicas y que pueden reutilizarse (total o 

parcialmente), biodegradarse o reciclarse; 

incluso las hay en las que se persigue el uso a 

largo plazo del mismo hardware, y el menor 

consumo de energía posible. También com-

pete en este punto a la parte software, empe-

zando por el embalaje y la distribución de 

licencias (el modo SaaS podría encuadrarse 

en esta línea de ahorro de CO2 y eliminación 

de residuos). En Internet, existen buscado-

res que intentan neutralizar las emisiones de 

CO2 de sus servidores plantando un árbol 

por cada equis búsquedas que se realizan. 

Incluso hay estudios como el del US Green 

Building Council que indican que los lugares 

de trabajos considerados verdes pueden au-

mentar su productividad entre un 5% a 10%.

“No hay lugar a dudas que uno de los gran-

des temas actuales es la eficiencia energética, 

el uso adecuado de los recursos y el creci-

miento sustentable. El mundo tecnológico 

y, en particular, las empresas proveedoras de 

servicios de TI, no podían estar ajenos a la 

problemática suscitada por el calentamiento 

global, el uso eficiente de la energía y el cui-

dado del medioambiente”, señala Claudio 

Ordóñez, gerente de Risk de Deloitte. “En el 

mundo de las Tecnologías de Información, 

esta tendencia se ha centrado especialmente 

en el uso de la energía de forma más racional 

y controlada, generándose un movimiento 

por servidores de mejor rendimiento y por 

el uso de medidas ambientales en centros de 

datos que reduzcan los consumos eléctricos”.

El caso de los centros de datos
El Green IT ha encontrado su campo de 

explotación en los centros de datos. En esta 

línea, el Up Time Institute (organización 

profesional reconocida por la certificación 

TIER), señala cuatro claves para hacer un 

CDP más “verde”, que empiezan desde el 

mismo momento del diseño del edificio (ar-

quitectura y cableado, suministro energético, 

sistemas de climatización y refrigeración, 

circulación del aire...), siguen por la cons-

trucción y disposición de las CPU y resto de 

componentes, así como los sistemas de redes 

y las medidas de seguridad, todos alineados 

a consideraciones “verdes”.

Según algunos cálculos, los beneficios de la 

aplicación de políticas Green IT que lleven a 

una reducción de un 20% del uso de electri-

cidad pueden producir un ahorro de hasta 90 

euros por servidor y año; esto multiplicado 

por los miles de servidores que pueda alber-

gar, es mucho dinero. Y a la vez, los nuevos 

servicios que pueden ser ofrecidos en el CPD 

utilizando la capacidad liberada (metros 

cuadrados, enfriamiento, energía...) puede 

llegar a 2.000 euros por servidor, sin incurrir 

en un costo adicional al que se tenía antes de 

aplicar estas políticas.

“Si bien estos conceptos pueden parecer 

simples y lógicos, requieren de disciplina y 

compleja ingeniería aplicada por los admi-

nistradores de centros de cómputos y por los 

directores de las empresas que los albergan. 

No obstante, el beneficio es real y está direc-

tamente relacionado no sólo con la reducción 

de uso de electricidad directa de los servido-

res, sino también con las nuevas capacidades 

de los data centers”,continúa Ordóñez. “Exis-

te una oportunidad latente y en extremo be-

neficiosa para las empresas que cuentan con 

un centro de datos, y más aún para aquéllas 

que prestan servicios de data center, en hacer 

más eficientes sus consumos”.



  ·  Pricebook  ·  septiembre 20184

Eficiencia Energética

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

Porque parte de la decisión de pasar a ser in-

dependientes de Emerson era obtener mejo-

rías y mayor dedicación, pero conservando la 

fortaleza que tenía Emerson Network Power 

en soluciones de continuidad de negocio en 

entornos de misión crítica, principalmente en 

el centro de datos. 

Para Vertiv lo importante en esta nueva vida 

es seguir transmitiendo la confianza al cliente. 

Pero el mercado ha cambiado y mucho. Sergio 

Ferrer, director de desarrollo de Canal de Ver-

tiv, nos comenta en esta entrevista “Yo llevo 18 

años en la compañía y hemos pasado por diversas fases comprando em-

presas de diferentes sectores. Precisamente esta independencia ahora nos 

ha permitido ganar en flexibilidad y adaptación a un mercado que cam-

bia... y que requiere cada vez más rapidez en la capacidad de respuesta”.

Luego hay una parte muy importante en lo que a mi negociado me atañe, 

y es el desarrollo del canal de distribución, en el que con Vertiv ha tenido 

una gran ganancia de peso en este corto espacio de tiempo”. 

¿Evolución o revolución? Con la transformación digital, la llegada de la 

inteligencia artificial, el desarrollo de smart cities... probablemente esté 

afectando más profundamente a empresas con soluciones críticas como las 

vuestras, ¿no? El IoT está aquí y demanda productos de muy rápido desa-

rrollo. ¿Cómo estáis trabajando esto?

Cada vez más la gestión del dato se va a ha-

cer más cerca de los clientes, es el edge com-

puting. De hecho, el cloud, que podía ser una 

evolución TI en nuestra contra, porque donde 

antes el cliente tenía diez racks ahora tiene 

solo dos, ha consolidado economías de esca-

la y virtualización, y no supone una amenaza 

sino una oportunidad. 

Estamos desarrollando un nuevo producto 

que se llama ‘smart cabinet’ que reúne un rack 

que integra otro más pequeño con la solución 

para que esté cerca del core del cliente y pueda 

tener un sistema de control de baja latencia como si fuera un pequeño 

data center, que tiene refrigeración incluida, que tiene detección y extin-

ción de incendios, que tiene PDU, que tiene SAI, que tiene absolutamente 

todos nuestros elementos, incluso sistemas de monitorización ambiental, 

en diferentes tamaños, a partir de 1,5 metros. Potencia y disipación de 

calor todo en uno, pero lo importante es que somos pioneros en el desa-

rrollo de un producto que está pensado fundamentalmente para arque-

tipos del edge.

El mercado está evolucionando a dos bandas: el grandísimo mega data 

center, el hiperscale donde tenemos una gran presencia en entornos 

como Google o Facebook; pero la otra oportunidad de crecimiento se 

está dando en el micro data center, que nosotros gestionamos a través del 

canal de distribución con nuestro portfolio.

La estrategia de Vertiv está centrada 
en crecer en el número de resellers
Vertiv nace en diciembre de 2016 tras la escisión de Emerson Network Power por parte de Emerson. 
Podemos decir que Vertiv es una empresa muy joven y madura al mismo tiempo como así se definen 
“nacidos sabidos”, que se dice, porque son la misma empresa que eran en Emerson Network Power, 
con la misma gente, las mismas fábricas, los mismos productos... salvo todo mejorado. 

Sergio Ferrer,  director de desarrollo de Canal de Vertiv

www.vertivco.com
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Acabáis de presentar el ACS8000 y ACS800 como vuestros productos estrella...

Creo que es parte de nuestra cultura, en este caso esta consola viene a 

sustituir a la serie 6000 con unas características que lo hacen más ade-

cuada a estas necesidades de integración dentro del pequeño data center, 

con capacidades unificadas de monitorización y gestión, los típicos KVM 

(kernel-based virtual machine). Avocent es la marca de productos Vertiv 

enfocada a la gestión de accesos fuera de banda o en banda, mensaje que 

enlaza con las necesidades crecientes de disponibilidad y continuidad de 

los negocios. 

Con los Advanced Console Servers (ACS), si se te cae la red de acceso al 

rack dentro de una ethernet, puedes acceder a través del puerto serie a 

estos activos informáticos que tienes dentro (el router, el switch), y adap-

tarnos a una mayor capacidad de gestión de los datos, porque sin duda 

con el IoT se van a disparar. Porque la demanda de datos sigue creciendo 

y creciendo y más que va a crecer. Los ACS8000 y ACS800 nos permite 

sacar pecho y abanderar unos productos que se adecuan a las necesidades 

actuales del mercado. 

¿Cuántas divisiones tiene Vertiv?

Podemos resumirlo en cinco líneas: Liebert, que agrupa el negocio de 

los sistemas de alimentación (SAIs, PDUs), y hasta de refrigeración; Net-

Sure, que agrupa los sistemas de corriente continua DC Power, que es 

algo ajeno al canal de distribución; Trellis, es el conjunto de soluciones de 

monitorización que tenemos para nuestra infraestructura de cualquier 

tamaño; Chloride, reúne soluciones de UPS industriales, fuera del data 

center, como pueden ser paneles solares; y Avocent, que también va enla-

zado con sistema de monitorización y gestión remota. 

Centrándonos en la parte de Canal, trabajamos con dos de estas líneas, 

Liebert y Avocent, y ahora estamos abriendo las puertas a los partners el 

portfolio de Trellis. Las otras dos líneas de negocio, no tienen nada que 

ver con nuestro canal. 

La tendencia son sistemas de alimentación ininterrumpida flexibles y fáciles 

de instalar, ¿vuestros productos son del tipo ‘yo me lo compro, yo me lo instalo’?

Dependiendo de las potencias. Hay dos grandes grupos: pequeña y me-

diana potencia, que es lo que vendemos a través de canal de distribución, 

los SAIs hasta 40 kVA; y lo que es más allá de la mediana potencia, que 

engloba hasta 1,8 MW en paralelo para temas de redundancia o incre-

mento de potencia.

Dentro del primer grupo, tenemos dos subgrupos: los equipos monolíti-

cos, principalmente monofásicos, que suelen ser equipos plug&play, fá-

ciles de instalar y que se encuentran en el stock del canal de distribución; 

y los trifásicos que ya requieren un poco más de conocimientos para su 

instalación, los monolíticos sin capacidad de crecimiento y los modulares 

escalables. Aquí está el Liebert ITA2 que funciona en rack para pequeñas 

y medianas salas de datos hasta 20 kVA. Es cierto que la escalabilidad y la 

modulabilidad no se inventó ayer, pero sí estamos logrando reducciones 

de tamaño significativas, del consumo y del coste de propiedad, que nos 

distingue de la competencia.

¿No es una asignatura pendiente la evangelización del cliente, no solo por 

parte del canal sino también del fabricante?

Es cierto, ningún fabricante puede estar contento, y ya lo dije hace doce o 

quince años lo de evangelizar, pero no creo que la culpa sea del todo de los 

fabricantes. Nuestros equipos entran en funcionamiento muchas más ve-

ces de las que nos imaginamos. Hay más del 90% de veces que el SAI está 

haciendo cosas como corregir distorsiones de tensión, estabiliza el sumi-

nistro, ayuda en los pequeños microcortes que ni nos enteramos.. Es su 

grandeza y su miseria, la gente tiene ahí algo que está funcionando y no 

es consciente que está solucioanando incidencias de forma continuada.

“El mercado tiende a la estan-
darización y nosotros aporta-

mos ese valor, tocamos todos los 
aspectos de la continuidad del 

negocio con un completo portfo-
lio, añadiendo además, el KVM”

www.vertivco.com
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Las empresas están invirtiendo ingentes cantidades de dinero en grandes 

proyectos en la nube, que si privada primero, que si pública ahora, que si 

híbrida mejor... ¿Cómo está marcando esto el desarrollo de su segmento 

en particular?

No soy un experto en cloud, pienso que no sean tan específicos nues-

tros equipos para la nube, salvo para el concepto de edge computing. 

Aunque esto no sé si es fácilmente separable, lo cierto es que la curva de 

demanda era una U invertida y ahora es una V, y donde crecen ahora 

las oportunidades de negocio son en los micro y macro data center de 

los extremos, mientras se reducen los medianos en el centro. Esto no es 

solo una cosa nuestra, pasa en todos los fabricantes, le preguntas a Dell 

o Cisco y te dicen lo mismo. 

Ahora la pregunta del millón, sobre la eficiencia energética: ¿se ha conver-

tido en un nuevo motor del mercado?

Nuevo no, ya llevamos tiempo. Solo desde el punto de vista del usua-

rio final, ya sea por H o por B, por A o por Z, los costes van a seguir 

subiendo. La eficiencia energética es para nosotros una guía que hay 

que seguir sí o sí, el 50% de los costes que hay en un data center, y me 

da igual que tenga 15 m2 o 2.000 m2, son de power y cooling, justo a lo 

que nos dedicamos. Si lo llevamos a nuestro consumo familiar, de casa, 

unos céntimos de euro en cada equipo no se notan, pero sí tienen peso 

cuando lo trasladamos al mundo empresarial, unos céntimos de euro 

por cada servidor de un data center, por ejemplo. Y no son palabras 

vacías, estamos constantemente estudiando e investigando para reducir 

el consumo y aumentar la eficiencia. 

¿Y de veras aumenta la eficiencia? La gente mete productos, y te dicen 

que la verdad es que no se nota tanto el ahorro como la inversión, que sí 

ha sido alta...

En refrigeración sí es más evidente y se puede medir. Parte del trabajo 

de nuestros equipos de preventa es medir y calcular los ahorros, análisis 

de la eficiencia energética y retornos de la inversión. No es solo cuestión 

del producto nada más, también influye la solución. Con una monitori-

zación, acabamos de desarrollar salas con analítica de datos, se pueden 

aportar sugerencias de mejora en el consumo. 

¿En cuánto tiempo va a ser Vertiv 100% eficiencia energética?

Tradicionalmente siempre ha habido una polaridad o discrepancia entre 

disponibilidad y eficiencia. Es decir, la gran preocupación de los grandes 

operadores hasta hace poco tiempo era la disponibilidad, en detrimento 

de la eficiencia: ‘yo quiero que mi CPD tenga un 99,999% y si eso es a 

costa de redundar las UPS y todo lo demás, pues se hace’. Eso está empe-

zando a cambiar, porque ya la capacidad de rendimiento energético que 

están aportando los equipos se está llegando a niveles muy altos, estamos 

hablando de UPS en modo doble conversión que están en 97% de eficien-

cia. Esa disyuntiva que había antes ya no es tan contradictoria. 

No es que vayamos a ser una compañía de eficiencia energética, sino 

que directamente nuestra actividad, que es dar continuidad a los equi-

pos críticos, no va a estar reñida con la eficiencia. Es dar el mismo nivel 

de disponibilidad con un grado más de eficiencia energética. No es que 

nos estemos centrando más en la eficiencia, sino que directamente eli-

minamos esa disyuntiva.

¿Cuál es la estructura de canal que tenéis, cómo es vuestro ecosistema?

No es fácil explicarlo, porque al final no hay modelos puros. Tenemos 

dos grandes grupos de distribuidores, que ya solo por la naturaleza de 

nuestros productos tienen una frontera cada vez más difusa. Tenemos 

un mercado más eléctrico, y uno más asociado a lo que es TI, lo que 

ocurre es que al final un instalador eléctrico que tira el cableado tam-

bién le hace al cliente la de red de datos, no va a comprar unos cables 

aquí y otros allá, al final están convergiendo. Y lo mismo con el mayo-

rista informático, también se están metiendo unos más y otros menos 

en sectores eléctricos y de networking.

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

www.vertivco.com
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En resumen, tenemos una estructura de mayorista y a partir de ahí de-

sarrollamos el canal con los partners, y nuestro objetivo es crecer en el 

número de resellers y partners más allá del mayorista. Los mayoristas 

trabajan con mucha autonomía, con alto conocimiento y especializa-

ción en nuestro portfolio, y lo que queremos es centrar nuestros esfuer-

zos en captar más distribuidores, resellers, integradores de sistemas, 

especializados además cada uno, no es igual el que vende producto de 

Avocent que el que vende SAIs de pequeña potencia. Queremos desa-

rrollar para cada producto un grupo de resellers adecuado. 

Porque al final la tendencia es ir al partner que no venda solo producto, 

sino servicios y soluciones...

Sí, pero es importante también el movimiento de caja que sigue existien-

do, porque un SAI pequeño no es cool, pero tiene su demanda constante. 

Pero cuando uno compra un rack a menudo viene asociada la venta a 

un SAI y otros elementos que añaden complejidad a la solución. Noso-

tros cerramos el círculo de venta no solo con la infraestructura, también 

la monitorización y los sistemas de gestión KVM; elijas el competidor 

que te seleccione por separado, SAIs, racks, unidades de refrigeración, o  

PDUs o me da igual, de forma conjunta que alguno hay, ninguno tiene 

KVM, lo que nos permite ser una opción bastante completa. El mercado 

también tiende a la estandarización y nosotros aportamos ese valor. Toca-

mos todos los aspectos de la continuidad del negocio, de una tacada. Bien 

es cierto, que hay competidores que lo tienen también muy completo, 

pero nosotros tenemos un elemento diferenciador, el KVM.

¿Está totalmente cerrado y definido el canal de distribución, o hay hueco 

para más actores o para ampliar algún mayorista?

Hoy por hoy nuestra estrategia ni está por aumentar el número de ma-

yoristas, tampoco de reducir; sí de crecer en la parte de resellers. La 

estrategia de crecimiento es ampliar y vender más, para que ganemos 

más nosotros y nuestra gente. Nuestro canal de distribución es un canal 

rentable, porque les ponemos encima de la mesa un portfolio de pro-

ductos extenso que les permite llegar a más oportunidades, además, es 

un mercado que sigue creciendo. Nuestro número de mayoristas no es 

como en otros fabricantes, y tenemos una política de resellers modesta 

en comparación con el resto, pero esto evita un problema, y es tener a 

20 resellers de la misma marca peleándose por el mismo proyecto. 

¿Venta directa?

Esto no es ningún secreto. Tenemos dos maneras de llegar al mercado, 

una es a través de nuestros mayoristas más allá de los integradores, y 

la otra es a través de proyectos, que no es venta directa al usuario final. 

Pero con algunas líneas de negocio llega al usuario final sin pasar por el 

mayorista, esto lo determina la P del producto.

Entonces, obtener la fidelización del partner en este mercado es difícil has-

ta que lo consigues, y después ya es complicado que se vaya, ¿no?

Bueno, no es exactamente así, a veces los partners cambian, todo de-

pende de las políticas que ofrezcas, de los servicios de valor añadido, 

del soporte y del portfolio de productos; otra de nuestras fortalezas es el 

servicio que podemos dar en cada una de las fases de preventa, venta y 

post venta... Y aparte de todo esto, otra cosa importante es el registro de 

proyectos. Nosotros permitimos a los partners registrar sus proyectos 

para proteger su negocio, no son palabras, se hace a diario en la web 

donde acceden los resellers, con un montón de herramientas y recur-

sos, de material para formación, de material para ayuda a la venta. Esto 

no lo hace todo el mundo, e insisto, reglas claras. No hay más.

¿En qué consisten vuestros programas de formación?

Una de las novedades con el cambio a Vertiv, es lo relativo al portal 

de partners, y aunque la plataforma está en desarrollo, el nuevo VPP 

(Vertiv Partner Program) permitirá una formación online con su cer-

tificación correspondiente. Esta herramienta estará disponible después 

de verano. Tenemos los tres niveles de partner certificado, Silver, Gold 

y Platinum.
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“Con Emerson éramos una 
compañía rígida y lenta, 
ahora como Vertiv esta-
mos haciendo foco en la 

agilidad y la flexibilidad”

www.vertivco.com
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Soluciones para la protec-
ción de datos y hogares 

Cada vez más popular entre los usuarios 

domésticos con fines multimedia y para 

gestionar y copiar de forma centralizada 

datos personales. Los dispositivos NAS 

pueden ser utilizados fácilmente por cual-

quier persona gracias a la intuitiva interfaz 

parecida a una tablet / smartphone.

Los Servidores NAS sirven para almacenar 

una gran cantidad de datos y expandirse 

en el tiempo si es necesario. El NAS pro-

tege los datos de una manera más segura y 

efectiva que cualquier disco duro externo 

y permite una mayor agilidad en la gestión 

de los mencionados datos adaptando la in-

fraestructura a un cloud privado o híbrido.

¿Por qué tener un NAS en casa?

Entre las muchas funcionalidades que per-

mite el NAS para un domicilio o usuario 

particular, destacan:

• Sencilla creación y uso de un cloud pri-

vado

• Plataforma multimedia personal

• Uso de software de cámaras de video vi-

gilancia gratuito e integrado

• Solución multi-usuario accesible remo-

tamente a través de aplicación móviles o 

buscadores web

• Gestión de descargas, alojamiento de si-

tios web, uso compartido de archivos de 

alta velocidad

• Más de 300 aplicaciones gratuitas para 

ampliar las funcionalidades NAS

¿Por qué es necesario prote-
ger con un SAI un NAS de cor-
tes de energía?

Un SAI proporciona una protección simple y 

eficiente ante un corte de energía inesperado.

Además, las aplicaciones de software 

asociadas al SAI aseguraran los datos, el 

rendimiento y un backup automático, así 

como un apagado controlado al final del 

tiempo de funcionamiento de la batería:

• Continuidad del funcionamiento en caso 

de corte de energía

• Protección de daños en los dispositivos

• Backup de datos y protección

• Apagado limpio y gestionado al final del 

tiempo de funcionamiento de la batería

Los SAIs de Eaton proporcionan una so-

lución simple, eficiente y asequible para la 

protección de servers NAS por lo que son 

la perfecta solución para proteger mejor 

los datos.

SAI Eaton Ellipse ECO para la 
protección de NAS

Protección contra sobretensiones: Pro-

tege los equipos de almacenamiento mul-

Protección de servidores NAS con SAIs de Eaton

Eaton
www.powerquality.eaton.com/spain

www.powerquality.eaton.com/spain
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timedia de la red doméstica contra sobre-

tensiones (conforme a 61643-1). 

Batería de Back-up y fácil integración: 

Proporciona una solución asequible y fácil 

de usar para proteger los equipos multime-

dia y de almacenamiento de red contra cor-

tes de energía. Su formato extraplano hace 

que sea fácil de integrar (plano sobre un 

escritorio o vertical detrás de un armario).

Comunicación: el software de Eaton aso-

ciado con el SAI proporcionará una solu-

ción de protección sencilla, asegurando un 

apagado limpio sin pérdida de datos.

Soluciones para la pro-
tección de los datos de 
empresas

Cada vez más servidores NAS se utilizan 

en los negocios de IT para ofrecer un al-

macenamiento de los datos en la red acce-

sible a un coste asequible.

Cada empresa, cualquiera que sea su ta-

maño, normalmente es propietaria de una 

gran cantidad de datos que deben estar al-

macenados de manera segura

¿Por qué las empresas están 
utilizando ahora NAS para su 
almacenaje de datos?

• Creación de un cloud privado o adapta-

ción a uno híbrido

• Alta capacidad

• Backup de datos y recuperación

• Intercambio de archivos de alta veloci-

dad y multiplataforma

• Acceso remoto, sincronización entre va-

rios dispositivos y versionado de archivos

• Desarrollo de virtualización

¿Por qué es necesario prote-
ger con un SAI un NAS de cor-
tes de energía?

Un SAI proporciona una protección simple y 

eficiente ante un corte de energía inesperado. 

Además, las aplicaciones de software aso-

ciadas al SAI aseguraran sus datos, ren-

dimiento y un backup automático y un 

apagado controlado al final del tiempo de 

funcionamiento de la batería

• Continuidad del funcionamiento 

en caso de corte de energía

• Protección de daños en los disposi-

tivos

• Backup de datos y protección

• Apagado limpio y gestionado al fi-

nal del tiempo de funcionamiento 

de la batería

Los SAIs de Eaton proporcionan una so-

lución simple, eficiente y asequible para la 

protección de servers NAS, por lo que son 

la solución perfecta para asegurar los datos 

e incrementar la productividad de Profe-

sionales, negocio SOHO y PYMEs.

SAI Eaton 5SC para la protec-
ción de NAS empresarial 

Proporciona una solución asequible, sim-

ple y fiable para el equipamiento de alma-

cenamiento de red. Su formato compacto 

y flexible hace que a adapte a cualquier 

instalación. El software de Eaton asociado 

proporciona una solución de protección 

sencilla, asegurando un apagado seguro 

sin pérdida de datos.

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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