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Además de la integración de las últimas tec-

nologías en las ofertas existentes para sus es-

trategia de crecimiento de cara al 2020, fecha 

de los 20.000 millones de cosas coenectadas, 

el mercado de centros de datos verdes será el 

de mayor crecimiento y el más grande a ni-

vel mundial, con un CAGR (tasa anual com-

puesta de crecimiento que mide el retorno 

de una inversión) proyectado de +28% en el 

próximo lustro, según dicen los consultores 

de Gartner Insights en su informe de inves-

tigación titulado Green Data Center Market. 

En dicho estudio, 2017 se ha considerado 

como el año base y de 2018 a 2023 como el 

período de pronóstico.

La generalización del almacenamiento 

masivo en la nube por parte de las empre-

sas es otro de los factores principales que 

tendrán un impacto significativo en el cre-

cimiento del mercado de los datacenters. 

Ante el costo creciente de almacenar datos 

en local, muchas empresas han comenza-

do a transferir sus datos al almacenamien-

to en la nube (incluso como STaaS). Los 

analistas de investigación de mercado de 

Technavio predicen que este segmento cre-

cerá en un CAGR de más del 11% para el 

2021. Crecimiento idéntico para el merca-

do global de centros de datos a hipescala, 

una CAGR de más del 11%, aunque aquí 

se espera que el mercado se desacelere año 

tras año durante el período de pronóstico.

La construcción de centros de datos verdes 

es una tendencia emergente en el espacio 

de las TIC. El alto consumo de energía y el 

aumento de las emisiones de carbono por 

parte de los centros de datos a nivel mun-

dial son factores que están creando con-

ciencia sobre las instalaciones de centros 

de datos verdes entre las empresas. Estas 

instalaciones ayudan en la operación de 

infraestructura de energía, TI y refrigera-

ción de eficiencia energética; bajo consu-

mo de energía; y la huella de carbono. Mu-

chas innovaciones y estrategias nuevas se 

implementan en los centros de datos para 

mejorar su rendimiento. El uso de fuentes 

de energía renovable, el enfriamiento gra-

tuito, la consolidación y el reciclaje de resi-

duos son algunas de las metodologías im-

plementadas en los centros de datos verdes. 

Amazon Web Services, Google, Microsoft 

y Facebook operan en centros de datos 

ecológicos. Así, en términos de geogra-

fía, las Américas representarán la mayor 

participación en ingresos con el 47% del 

mercado global alimentado por la compe-

tencia entre los Cloud Services Providers 

La diversidad de modelos de CPD de todo tamaño y propósito permite encontrar la opción que 
mejor se ajuste a las necesidades de cada cliente: co-allocation, globales, hiperescala, tipo habi-
tación, tipo cabina, tipo container, tier 3... pero sin duda lo que se va a llevar en todos ellos es la 
eficiencia energética, el cero carbono y y la adipción del green IT.

El mercado de los centros de datos verdes
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por satisfacer las crecientes demandas 

comerciales (sin embargo, algunos analis-

tas estiman que se perderán cinco puntos 

porcentuales debido a la Patriot Act esta-

dounidense). Pese a ello, serán también las 

agencias gubernamentales las que tiren de 

la demanda, pues se encuentran en plena 

fase de consolidación de sus estrategias en 

CPD justificadas por un aumento del gasto 

operativo (opex) y el consumo de energía. 

La construcción de nuevos centros de da-

tos y la renovación de los centros de datos 

existentes en la región contribuirán signi-

ficativamente al crecimiento. 

El crecimiento en el mercado global de los 

CSPs que planean construir centros de da-

tos en diferentes partes para respaldar la 

adopción de la nube también impulsará el 

crecimiento del mercado. El aumento en 

el negocio operacional con el crecimiento 

en la adopción de servicios basados en la 

nube, análisis de big data e IoT impulsa-

rá la demanda de servidores de centros de 

datos. Habrá un crecimiento paralelo de 

mercados similares, como el de los conte-

nedores de aplicaciones, que se espera que 

crezca a un CAGR de más del 31% durante 

el período previsto. La creciente adopción 

de servidores de marca blanca (o diseña-

dos por ellos mismos) en comparación con 

los servidores de marca de las organizacio-

nes globales basadas en Internet también 

será la fuente del crecimiento del mercado.

En este escenario del mercado de centros 

de datos ecológicos se mueve un extenso 

plantel de jugadores clave constituido por 

empresas como APC Corp (Schneider 

Electric), Cisco, Dell, Eaton, EMC, Emer-

son Network Powers, Quanta Computer, 

Fujitsu, Hitachi, HP o IBM. A ellos cabe 

añadir también a los reyes del mambo, 

Amazon Web Services, Google Cloud, Mi-

crosoft Azure o incluso Facebook, y si me 

apuran, la OpenStack Foundation que se 

mueve en el terreno más colaborativo. Pero 

hay otra ristra de proveedores destacados 

en el mercado, como Apple, Baidu, China 

Telecom, China Unicom, CyrusOne, Digi-

tal Realty, Equinix, Global Switch y OVH.

Todos ellos llevan muchos años bajo las di-

rectrices de la Green Grid de 2006 y más re-

cientemente de la IEC 30134. Es sabido que 

muchos CPD se diseñaron de salida sobredi-

mensionados y que suelen utilizar más ener-

gía de la que necesitan, lo que sin duda es una 

oportunidad muy rentable para determina-

dos consultores e integradores para cambiar 

el balance convirtiéndolos en más eficientes 

en el consumo de electricidad y minimizan-

do la huella de CO2. 

Esto era porque históricamente las in-

fraestructuras del CPD se han diseñado 

poniendo el foco en garantizar la fiabili-

dad y capacidad de sus operaciones. A la 

infraestructura crítica de cálculo, almace-

namiento y enrutamiento, hay que añadir 

la infraestructura de soporte. Que si in-

fraestructuras de alta disponibilidad, que 

si doble alimentación eléctrica sistemática, 

que si SAIs de 250 kVA, que si generado-

res, conmutadores de transferencia y PDU 

de rack, que si soluciones de refrigeración, 

que si dos salas de red gemelas capaces de 

relevarse una a la otra y y hasta la cons-

trucción general... Todo pensando en lo 

peor y sobrevivir a la mayor catástrofe. En 

general, no se habían optimizado para la 

eficiencia energética, porque no se tuvo 

en cuenta como han demostrado estudios 

más recientes que el uso de la energía es 

un coste sustancial, por encima del 10% 

operacional, superando en algunos casos 

el coste del propio hardware.

Y como para mejorar hay que medir, en los 

últimos años se ha desarrollado incluso es-

pecialistas que han trabajado bajo el sello 

del ESaaS (“ahorro energético como servi-

cio”), que realizan primero una auditoría 

energética y luego un informe de valora-

ción exhaustivo sobre los KPI estimados 

con las  recomendaciones para optimizar 

el rendimiento, la capacidad, la disponi-

bilidad y la eficiencia de la infraestructura 

crítica, aumentando en última instancia el 

ahorro energético y una factura que pueda 

ir a margen o incluso trasladarla en mejor 

precio al cliente. 

En esta línea, está el acuerdo anunciado en el 

pasado Mobile World Congress entre Vertiv 

y Telefónica, que supone una alianza global 

de gran calado y a largo plazo (diez años) 

para impulsar el ahorro energético a través 

de soluciones de infraestructura personaliza-

das y mantenimiento predictivo y de forma 

ininterrumpida. Ademas, a la teleco española 

no le supondrá ningún gasto de capital (ca-

pex cero), ya que Vertiv correrá con todos 

los gastos de financiación del proyecto como 

parte del contrato de ESaaS.

La apuesta por Vertiv está respaldada no 

solo en los 20 años de relación comercial, 

sino en que se ha especializado en solucio-

nes de infraestructura altamente eficientes 

desde el punto de vista energético donde 

figuran equipos de climatización de pre-

cisión, de alimentación ininterrumpida, 

de rectificación en corriente continua y de 

sistemas solares híbridos con fuentes de 

energía renovables. 



  ·  Pricebook  ·  noviembre 20184

Eficiencia Energética

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
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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
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Para Eaton, el canal siempre ha sido una de 

sus prioridades, por ello ha lanzado su nuevo 

Partner Program para el Canal IT, que tiene 

como objetivo ayudar a sus partners a cons-

truir su negocio, maximizar su éxito y disfru-

tar de las recompensas de su arduo trabajo.

Eaton PowerAdvantage 
Partner Program

El Eaton PowerAdvantage Partner Pro-

gram ofrece al canal beneficios financie-

ros, comerciales, de marketing y técnicos, 

todos estrechamente vinculados a las nece-

sidades únicas de cada empresa. 

Su estructura establece una serie de niveles 

de compromiso que representan las dife-

rentes etapas de la relación de cada part-

ner con Eaton. Así, el programa se divide 

en los siguientes niveles, con un aumento 

progresivo de las ventajas a medida que se 

avanza en la relación con la compañía: 

Resellers registrados:

• Acceso a recursos de ventas y mar-

keting y comunicación regular

• Posibilidades para continuar desa-

rrollando sus habilidades técnicas

Resellers autorizados:

• Ventas avanzadas y formación técnica

• Acceso a oportunidades de genera-

ción de demanda

Resellers premium:

• Acceso a mayores beneficios

• Contacto comercial dedicado de Eaton

Asimismo, el programa basa su éxito en 

lograr la evolución de sus partners tan-

to a nivel de ventas como de negocio, 

de forma que estos puedan alcanzar su 

máximo potencial.

El programa de canal Eaton PowerAd-

vantage ha sido diseñado para ayudar 

a aumentar el negocio de los partners a 

través de la última tecnología inteligen-

te de gestión de energía. Este programa 

El nuevo Partner Program de Eaton 
fortalece su compromiso con el Canal IT

Eaton
www.eaton.com/power-advantage-es

En los últimos años hemos visto un aumento de la relevancia de la gestión de la energía dentro de 
los servicios IT que el canal ofrece a las empresas, cada vez más concienciadas con la importan-
cia de la eficiencia y la continuidad del negocio. Así, las soluciones de gestión de energía empie-
zan a ocupar un papel fundamental en el portfolio de los integrantes del canal IT. 

www.eaton.com/power-advantage-es
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refuerza el compromiso de Eaton como 

una empresa orientada a canal, y fortale-

ce una de sus obligaciones: garantizar el 

bienestar de los socios del canal en todos 

los aspectos y satisfacer sus necesidades.

Es por ello que el programa incluye tam-

bién un interesante apartado de forma-

ción. Los partners de Eaton podrán ac-

ceder a una gama completa de cursos de 

servicio y soluciones, módulos y tutoria-

les del Power Advantage Academy, para 

maximizar su conocimiento, capacida-

des de servicio al cliente y su potencial 

de ventas. 

Además, el Eaton PowerAdvantage pone 

a disposición de los partners de canal 

una amplia variedad de contenido para 

actividades de generación de demanda, 

es decir todo lo que necesita para co-

mercializar, promover y hacer crecer su 

negocio de gestión de energía de Eaton. 

La amplia gama de recursos incluye a 

través de su Demand Center: contenido 

de generación de demanda, recursos de 

marketing de marca compartida, soporte 

de ventas, referencias de clientes, y guías 

de usuario.

El Partner Program de Eaton no sólo 

proporciona los productos líderes en el 

mercado de gestión eficiente de la ener-

gía, sino que se compromete a potenciar 

los márgenes de sus partners de canal, 

poniendo a su alcance la posibilidad de 

registrar oportunidades y de solicitar 

fondos para acciones concretas de mar-

keting.

Es importante destacar que las solucio-

nes y productos de Eaton son compati-

bles con una amplia gama de tecnolo-

gías TI líderes del mercado, tales como 

VMware, Citrix, Microsoft, Cisco, Ne-

tApp, Dell EMC, Simplivity ó Nutanix. 

Además, convertirse en partner de Eaton 

supone poder contar con la asistencia 

sólida de una compañía internacional, 

una visión de mercado fuerte y una clara 

hoja de ruta del producto impulsada por 

la innovación.

Eaton
www.eaton.com/power-advantage-es

www.eaton.com/power-advantage-es
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