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Como especialista global en administración de energía con operaciones en más de 100 países, Schneider Electric ofrece 
soluciones integrales para múltiples segmentos de mercado, incluyendo posiciones de liderazgo en energía e infraestructura, 
procesos industriales, automatización de edificios y centros de datos/redes, así como una amplia presencia en aplicaciones 
residenciales.  Enfocados en generar una energía segura, confiable y eficiente, los más de 100,000 empleados de la empresa 
lograron ventas en más de $22 billones en el 2009, a través de un compromiso activo para ayudar a individuos y organizaciones

Para más información llame al:
Tel: 800 800 4APC - Estados Unidos
y Canadá
Tel: 401 789 0204 - Resto del Mundo

APC Corporativo
APC Norteamérica

132 Fairgrounds Road

West Kingston, RI 

02892  USA

Tel: 800 800 4APC

Fax: 401 789 3710  

APC América Latina
703 Waterford Way

Suite #850

Miami, FL 33126 USA

Tel: 305 266 5005

Fax: 305 266 9695 

Servicios (cont.)
Servicios en sitio
Respuesta en un plazo de 4 horas, al día siguiente, al siguiente día hábil

Mantenimiento preventivo
Visitas trimestrales, semestrales y anuales, y reemplazo de baterías

Pruebas de aceptación en fábrica (FAT) 
Instalaciones, actualizaciones y retiro de equipos

24 x 7
Servicio técnico programado 5 x 8, con opción de actualización 24 x 7

Proceso de corrección y prevención de defectos

Advantage Plan

Acerca de Schneider

Paquete
Visita Anual de Mantenimiento Preventivo

Respuesta al Día Hábil Siguiente*

Soporte Técnico

Servicio de Monitoreo Remoto

Acceso de Prioridad a la Cadena de Suministro

Partes

Mano de Obra y Transporte

* El escalamiento para un tiempo de respuesta de Día Siguiente o 4 Horas, además del escalamiento para
  un Servicio de Mantenimiento Preventivo pueden ser seleccionadas en donde estén disponibles.

Advantage Plus Advantage Ultra
✓

✓

✓

✓

✓

Tarifas de descuento

Tarifas estándar

✓

✓

✓

✓

✓

¡Incluido!

¡Incluido!

CCC Colombia   01 8000 912 972
CCC Costa Rica   00 800 272 00 272
CCC Ecuador   01 8000 912 972
CCC El Salvador   CTE Telecom 800 1767 cod. 6005
CCC Guatemala   99 99 189  Cod. 6005
CCC Honduras   8000 122  Cod. 6005

CCC Nicaragua   1 800 0166  Cod. 6005
CCC Panamá   00 800 272 00 272
CCC Perú   00 800 272 00 272
CCC Puerto Rico   1 866 807 1272
CCC Rep. Dominicana   1 800 751 0272
CCC Venezuela 0 800 100 5027
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La solución InfraStruxure, conformada por componentes modulares estandarizados que son prediseñados para funcionar 
en conjunto, permite que las organizaciones instalen solo lo que necesitan en un momento dado, y les brinda la 
posibilidad de expandirse con facilidad a fin de satisfacer las exigencias futuras. Además, las soluciones de APC by 
Schneider para entornos de centros de datos y salas de servidores se encuentran disponibles en configuraciones 
modulares y convencionales.  

La implementación de nuevas tecnologías, como los servidores Blade y Grid Computing, puede generar entornos de alta 
densidad.  APC by Schneider cuenta con una gama de recursos y soluciones diseñados específicamente para 
aplicaciones de alta densidad como los servidores Blade. Todos ellos fueron pensados para mejorar los niveles de 
disponibilidad y agilidad de los sistemas, de manera que permitan una implementación fácil y eficaz de centros de datos 
de todos los tamaños con el más bajo costo total de propiedad (TCO).

Sistemas InfraStruxure para Alta Densidad

Sistemas Modulares

La mayoría de los sistemas convencionales se consideran soluciones 
estructuradas a medida que presentan requisitos de estructuración únicos, 
diseños personalizados y diferentes configuraciones para satisfacer 
necesidades específicas de entornos de centros de datos. 
Para trabajar con esa clase de sistemas, como suele 
hacerse en el caso de grandes proyectos con 
especificaciones en megawatts, se necesita tiempo 
y recursos.

Los sistemas convencionales de APC by Schneider 
cuentan con el respaldo de nuestro equipo de 
expertos en distintas áreas que ayudan a solucionar 
problemas específicos o implementar proyectos 
complejos que exigen la intervención de personas 
calificadas para administrar u operar la NCPI. 

Sistemas Convencionales

Los desafíos inherentes a mejorar, e incluso mantener, el nivel de productividad informática han generado nuevas 
presiones para los gerentes de sistemas e infraestructura de hoy. Generar convergencia entre redes (con importantes 
actualizaciones y modificaciones) y, a la vez, garantizar una estrategia sólida de continuidad de los negocios y 
recuperación de desastres es una tarea abrumadora. Los sistemas InfraStruxure de APC son ideales para departamentos 
con poca experiencia o recursos limitados para el diseño, la operación y la construcción de centros de datos y salas de 
servidores que necesitan aumentar los niveles de disponibilidad y agilidad, y reducir el TCO.

Las fusiones y adquisiciones, así como la tercerización y la innovación en los procesos de negocios convierten el mundo 
de los negocios en un lugar impredecible. En respuesta a la realidad descrita, los centros de datos de hoy deben ofrecer 

mayor agilidad y disponibilidad, sin aumentar el TCO. Ya sea que usted realice la migración de un centro de datos 
tradicional, incorpore un centro para recuperación de desastres o incluso se encuentre en medio de un proceso de 
consolidación de servidores o expansión del negocio, las soluciones preestructuradas de APC by Schneider eliminan las 
especulaciones relativas al diseño del centro de datos.

Si planea instalar (o ya ha instalado) tecnología de voz con soporte IP (VoIP) o telefonía IP, la red convergente que transporta datos y voz se 
vuelve crítica. Desaparece el margen de tolerancia ante el tiempo de inactividad. Los sistemas InfraStruxure de APC by Schneider brindan 
protección de extremo a extremo para su infraestructura física para redes críticas (NCPI) y pueden mejorar la disponibilidad de la red, 

aumentar la agilidad de la sala de cableado y reducir el TCO general en forma considerable.

Sistemas InfraStruxure para Nuevos 
Usuarios de Centros de Datos

Sistemas InfraStruxure para 
Reestructuración de Centros de Datos

Sistemas InfraStruxure Para VoIP

Sistemas InfraStruxure InRow

Los sistemas InfraStruxure pueden enfriar entornos 
con distintas densidades de potencia, desde bajas 
hasta muy altas, mediante las nuevas soluciones para 
enfriamiento InRow para centros de datos.

•  Al ubicar la unidad en la hilera de racks se acerca 
 la fuente de enfriamiento a la carga térmica.  Así se 
 elimina la mezcla de aire y se ofrece una arquitec-
 tura de enfriamiento predecible.

•  Los ventiladores reemplazables en caliente permiten  
 que la unidad continúe funcionando aunque deba 
 reemplazarse un ventilador.

•  El diseño modular proporciona soluciones escalables 
 para aumentar los niveles de enfriamiento a medida 
 que crece la demanda.

•  Los ventiladores con velocidad variable reducen el 
 consumo de energía durante los períodos en  que  
 baja la necesidad de enfriamiento.

•  El control de temperatura en la entrada del rack 
 garantiza un nivel adecuado de enfriamiento en la 
 entrada de los equipos informáticos.

• Ingenieros en Aplicaciones
•  Especialistas de Campo
•  Equipo de Configuración
•  Especialistas en Cumplimiento
 de Reglamentaciones
•  Ingeniería de proyectos
•  Estructuración a medida

InfraStruxure

Servicios
En el complejo mundo de los centros de datos de hoy, la filosofía de servicio de APC by Schneider sigue siendo simple: al maximizar la disponibilidad 
de los sistemas, garantizamos el máximo nivel de satisfacción del cliente. De hecho, Global Services de APC by Schneider (AGS) supera los 
estándares de la industria en materia de eficiencia, adaptabilidad y velocidad de respuesta.

Basándose en las características de avanzada en materia de ingeniería de producto y el software de administración predictivo de APC by Schneider, 
AGS se anticipa a los problemas a lo largo del todo el ciclo de vida del centro de datos, mediante servicios tales como planificación e instalación, 
monitoreo remoto, y mantenimiento preventivo. Siempre un paso adelante en términos de tendencias y requisitos de la industria, AGS respalda su 
inversión desde el momento mismo de la compra y durante toda la vida útil de los componentes de hardware. 

Nuestra adopción de una política de rápido escalamiento de respuesta y el proceso de corrección y prevención de defectos garantiza tanto la 
satisfacción del cliente como la mejora continua de los sistemas. Al comprar productos APC by Schneider, obtiene las ventajas del activo programa 
de investigación y desarrollo de APC by Schneider, así como de un grupo de expertos sumamente capacitados y comprometidos con la optimización  
y el mantenimiento de la disponibilidad de su sistema.
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Monitoreo y Administración

•  Cree un registro visual de las personas que 
 ingresan en áreas seguras y de sus activi-
 dades mientras se encuentran allí 

•  Dispositivos de pared o para rack con cámaras 

Las soluciones de APC by Schneider para administración son fáciles de utilizar e implementar. Las 
soluciones funcionan juntas o por separado, lo que le permite monitorear dispositivos localmente a través 
de las redes informáticas existentes o de la Web, y recibir notificaciones sobre problemas del sistema en  
su correo electrónico o dispositivo móvil brindando información sobre problemas que afecten la disponibili-
dad del sistema, reducen la carga administrativa y se adaptan a las cambiantes necesidades de negocios. 

Netbotz

Las soluciones de APC by Schneider para 
monitoreo de seguridad y ambiental ofrecen 
la capacidad de detectar amenazas y emitir 
alarmas cuando son identificadas. Desde un 
único dispositivo apto para comunicación IP, 
los administradores pueden monitorear 
amenazas ambientales, tales como cambios 
de temperatura y humedad o fugas, así 
como detectar accesos no autorizados e 
implementar esquemas de vigilancia por 
video en tiempo real. 

Vigilancia

•  Proteja su infraestructura física para redes 
 críticas contra amenazas ambientales por 
 medio de una amplia variedad de sensores

Monitoreo ambiental

•  Dispositivos de red que permiten brindar autentificación local y remota para su rack de APC

•  Sistema de acceso a los racks aptos para uso de métodos de validación por proximidad. 

Control de acceso

•  Sume posibilidades a sus dispositivos de 
 monitoreo

•  Dispositivos compactos, sensores externos, 
 cables y ménsulas de montaje 

Accesorios y sensores

•  Servidor central que permite administrar y 
 monitorear todos sus dispositivos NetBotz®

•  Servidores estándar y empresariales disponibles 

Administración centralizada

  

Los dispositivos NetBotz se conectan a las redes IP existentes, lo que
facilita la implementación. Es posible agregarles sensores y cámaras
para obtener funciones de monitoreo adicionales. La administración 
centralizada permite monitorear y gestionar todos los aspectos de los 
dispositivos NetBotz.

Solución para Monitoreo Netbotz®

Administración de la Infraestructura Física
para Redes Críticas (NCPI)

InfraStruxure Central
•  Administración centralizada a través de la Web de su infraestructura física para redes críticas de APC
•  Equipo con licencias para 25, 100, 500 o 1000 dispositivos

Accesorios KVM
Servidores consola de puertos
•  Administración remota segura y recuperación de sistemas para servidores y equipos integrados en red

•  Montaje horizontal con 8, 16 y 32 puertos; montaje vertical con 42 puertos.

NetBotz 550 NetBotz 450
InfraStruxure Central

NetBotz 455/456

NetBotz 355/356

NetBotz 200

Sensor
Pod

Sensor Pod

Sensor Pod Sensor

Sensor
Disp

Sensor
Disp

Sensor
Temp

Camera
Pod

Sensor

Camera
Pod

A Link
UTP

A Link
UTP

A Link
UTP

A Link
UTP

Sensor
Pod

A Link
UTP

A Link
UTP

A Link
UTP

Sensor
Pod

A Link
UTP

A Link
UTP

Sensor Pod

Sensor
Disp

Sensor

Sensor

A Link
UTP

USB

USB

UTP

Sensor
Pod

Camera
Pod

A Link
UTP

A Link
UTP

USB

UTP

UTP

UTP

UTP
UTP

UTP

UTP
UTP

UTP

UTP

IP Network



3APC by Schneider Electric  ■  www.apc.com

Enfriamiento (cont.)

Sistema de contención para pasillos calientes (HACS)
•  Contención de pasillo caliente para configuraciones de alta densidad

Sistema de contención de aire para rack (RACS)
•  Sistema modular y flexible de contención de aire diseñado para maximizar la previsibilidad, la capacidad y la eficacia 
 del esquema de enfriamiento por hilera

Unidad de distribución de enfriamiento (CDU) InfraStruxure
•  Sistema de distribución de agua helada flexible para la solución InfraStruxure InRow RC

Sistema de Aire Acondicionado para 
Centros de Datos Convencionales 
InRoom®

•  Soluciones de enfriamiento de precisión a nivel de sala para todos los entornos de centros de datos.

Distribución de Aire y Ventiladores
Unidad de extracción de aire para montaje en rack 
•  Soluciones de extracción de calor en modalidades de ahorro o de alto rendimiento 
 para cargas de alta densidad

Unidad de distribución de aire (ADU) para rack
•  Distribución de aire para gabinetes con alta densidad de potencia y áreas de baja presión

Unidad de distribución de aire lateral (SADU)
para montaje en rack
•  Distribución de aire para equipos integrados en red con circulación de aire lateral

Unidad de ventilación para sala de cableado
•  Soluciones para extracción de calor de montaje en pared y techo de rápida instalación para 
 salas de cableado 

Racks y Gabinetes
Los sistemas de rack NetShelter de APC by Schneider brindan el conjunto de funciones más avanzado en un entorno de rack estándar, a la vez que le 
proporcionan al usuario la flexibilidad necesaria para adaptarse rápidamente a las tendencias emergentes. Los racks y gabinetes NetShelter, 
disponibles en diversas alturas, anchos y profundidades, son aptos para una amplia gama de aplicaciones, desde sucursales y salas de cableado 
hasta centros de datos empresariales. Con una amplia gama de accesorios de vanguardia para distribución de energía, enfriamiento y organización 
de cables, APC by Schneider ofrece las soluciones de rack más completas para proteger los componentes clave del entorno informático. 

Gabinetes
Netshelter SX

Netshelter SX Wide
•  Estos modelos más anchos son ideales para aplicaciones con componentes integrados en red en las que existen importantes volúmenes de 
 cableado que se requieren organizar o para cuando se combinan servidores y equipos integrados en red dentro del mismo gabinete 

•  Gabinete que ofrece funciones avanzadas de enfriamiento, distribución de energía y organización de cables para aplicaciones de conexión en 
 red y servidores

Accesorios para Racks
Organizador Horizontal de 2U con paso para cables
•  Accesorio para organización de cables que ayuda a eliminar la tensión entre los 
 mismos y los mantiene ordenados dentro de un gabinete o rack 

Organizadores traseros de cableado 
•  Guía para organización trasera de cables diseñado para NetShelter SX 

Organizadores laterales de cableado
•  Accesorio para organización de cables que ayuda a eliminar la tensión entre los mismos y 
 los mantiene ordenados dentro de un gabinete o rack 

Organizador de cables vertical para canal de 0U de NetShelter® 
•  Accesorio para organización de cables que ayuda a eliminar la tensión entre los mismos y los 
 mantiene ordenados dentro de un gabinete o rack 

Rack de Estructura Abierta
Racks abiertos
•  Soluciones para montaje de bajo costo con funciones avanzadas de distribución de energía y organización de cables para aplicaciones de 
 telecomunicaciones, conexión en red y servidores.

Aire Acondicionado Modular para Alta Densidad (cont.)
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Promovemos métodos efectivos de mejorar la 
Eficiencia Eléctrica

 Utilizar una arquitectura más eficiente de aire 
 acondicionado

 Utilizar un layout de piso eficiente

 Utilizar equipo de energía de mayor eficiencia

 Coordinar los acondicionadores de aire

InfraStruxure

  

Beneficios de InfraStruxure
DISPONIBILIDAD
¡Aumente la Disponibilidad y Confiabilidad de sus Sistemas de IT!

El diseño redundante del sistema elimina los puntos de falla únicos.

El sistema preprobado en fábrica reduce el tiempo de inactividad

Los módulos reemplazables en caliente reducen el tiempo medio 
de recuperación

La gestión proactiva identifica posibles problemas antes de que 
se produzcan

Los gabinetes con trabas ofrecen un entorno seguro

VELOCIDAD
¡Diseñe e implemente Centros de Datos y Salas de Cómputo Rápidamente!

La herramienta de configuración basada en la Web simplifica 
el proceso de diseño

El enfoque de configuración a medida agiliza la instalación

El sistema integrado preestructurado elimina la necesidad de realizar 
pruebas en el establecimiento

Los módulos estandarizados para montaje en rack permiten realizar 
una instalación rápida

COSTO
¡Minimice los costos iniciales y operativos!

ADAPTABILIDAD
¡Capacidad de Adaptación a Entornos Cambiantes!

El diseño modular basado en racks permite trasladar el sistema 
fácilmente

El diseño escalable se ajusta a densidades de potencia variables

El diseño on-demand evita el sobredimensionamiento y reduce los 
costos

La redundancia incorporada elimina la necesidad de adquirir un 
segundo UPS

Los módulos estandarizados reducen los costos de 
ingeniería iniciales

El cableado y el sistema de refrigeración integrados 
eliminan la necesidad de contar con pisos elevados

El sistema de distribución de energía admite todo tipo de tomacorrientes

Los gabinetes de formato estándar garantizan la compatibilidad con los 
productos de los principales fabricantes de IT

EFICIENCIA
¡APC by Schneider está fuertemente comprometido con el Green Data Center!

Ayudamos a nuestros clientes a ahorrar hasta el 30% de energía

Contribuimos a una eficiencia energética proactiva

 Control de Temperatura

 Control de Electricidad

 Servicios de energía crítica y enfriamiento

 Medición y automatización
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Administración de Unidades UPS
Tarjetas de gestión de redes para UPS
•  Función incorporada para administración de las unidades UPS que protegen 
 servidores y equipos integrados en red

•  Se distribuye con funciones de monitoreo ambiental y fuera de parámetro

Gestión de Baterías
Sistema de gestión de baterías
•  Carga inteligente y gestión remota para baterías estacionarias

•  Disponibilidad tanto de la unidad básica como del módulo de expansión

•  Cables para baterías disponibles en diversas longitudes

Sistemas UPS para Cuartos de Cableado

Smart UPS RT
•  Protección eléctrica de alto rendimiento con tiempo de autonomía escalable para salas de servidores con 
 limitación de espacio y redes de voz y datos

•  Maximiza el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad de las baterías a través de la carga inteligente y de precisión

Symmetra LX
•  Protección eléctrica redundante y de alto rendimiento, con potencia y tiempo de autonomía escalables con un diseño 
 modular que proporciona velocidad de servicio y exige mantenimiento mínimo debido al autodiagnóstico y la 
 capacidad de reemplazar módulos en sitio

•  Garantiza un suministro puro e ininterrumpido de energía a los equipos protegidos durante el recambio de módulos 
 de inteligencia, módulos de potencia y baterías.

Sistemas UPS para Salas de Servidores y Centros de Datos

Smart VT
•  Protección compacta de energía trifásica con autonomía escalable

•  Baterías reemplazables en caliente que garantizan un suministro puro e 
 ininterrumpido a los equipos protegidos durante el recambio de baterías o 
 cuando se recurre a alimentación con generadores.

Symmetra PX
•  Protección de energía trifásica, escalable y modular con dimensionamiento adecuado 
 para centros de datos o zonas de alta densidad de potencia de cualquier tamaño.

•  Configurable para alcanzar un nivel de redundancia interna de N+1

•  Bypass interno automático que proporciona potencia de línea a las cargas conectadas 
 en caso de sobrecarga o falla de la unidad UPS

Energía
Más de 15 millones de clientes en todo el mundo han elegido a APC by Schneider, líder global en soluciones para 
disponibilidad de energía.  Contamos con soluciones que proporcionan alta eficiencia y cumplen con los requerimien-
tos de un centro de datos de vanguardia: alta disponibilidad, alta eficiencia, menor consumo energético, redundancia, 
administración y monitoreo.

Enfriamiento

Descripcion de los Componentes de InfraStruxure
ENERGIA

La funcionalidad de distribución de energía integrada elimina la necesidad de recurrir a complejos cableados eléctricos

La redundancia incorporada elimina la necesidad de una segunda UPS

El diseño escalable permite adquirir los componentes que se necesitan hoy; agregar potencia y tiempo de autonomía posteriormente

Solución con altos niveles de eficiencia que refrigeran los componentes adecuados

El diseño simplificado aumenta la confiabilidad y reduce los requisitos de mantenimiento

Soluciones flexibles que funcionan perfectamente en entornos sin piso elevado

ENFRIAMIENTO

Capacidad para enfriar configuraciones de alta densidad

Organización de cables integrada

Pueden alojar servidores cada vez de mayor profundidad

RACKS Y GABINETES

Dispositivos fáciles de monitorear y controlar a través de la red de IT existente

Administre un solo dispositivo, dispositivos múltiples o una combinación de distintos tipos de dispositivos

Se integra con sistemas de administración empresarial y de edificios

MONITOREO Y ADMINISTRACION

SERVICIOS
Gama completa de servicios “llave en mano” que le permiten 
centrarse en las principales competencias de su empresa

Profesionales capacitados en fábrica que se encargan de 
instalar y reparar sus sistemas, además de ofrecerle soporte 
técnico

Aire Acondicionado Modular para Alta Densidad
InfraStruxure InRow SC
•  Sistema de aire acondicionado predecible InRow para salas de servidores y 
 salas de cableado

InfraStruxure InRow RC
•  Sistema de aire acondicionado por hilera para centros de datos 
 medianos y grandes, que incluyen aplicaciones de alta densidad

InfraStruxure InRow RP
•  Sistema de aire acondicionado de precisión por hilera para centros de datos 
 medianos y grandes, que incluyen aplicaciones de alta densidad

InfraStruxure InRow RD
•  Sistema de aire acondicionado para salas de cómputo diseñado para 
 instalación en la hilera de racks.

Los esquemas de enfriamiento de los centros de datos se han vuelto muy impredecibles a partir de la utilización de servidores Blade y otros equipos de alta densidad.

Las soluciones de enfriamiento de APC by Schneider están diseñadas para satisfacer las necesidades de los entornos de los clientes, desde cuartos de cableado y 
salas de servidores hasta centros de datos de todos los tamaños. Se encuentran disponibles soluciones escalables, que incluyen unidades de distribución de 
aire/ventiladores, unidades portátiles y sistemas de enfriamiento de precisión, a fin de proporcionarle la solución ideal para satisfacer los requisitos de enfriamiento 
únicos de su entorno, ya sea que opere con densidades bajas o muy altas. 

Distribución de Energía a los Racks
Unidad de distribución de energía para rack con monitoreo 
•  Unidades de distribución de energía que monitorean el consumo de energía total de los 
 equipos conectados

Unidad de distribución de energía para rack switchable 
•  Unidades de distribución de energía que controlan en forma remota la potencia en cada 
 salida y monitorean el consumo de energía total
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Administración de Unidades UPS
Tarjetas de gestión de redes para UPS
•  Función incorporada para administración de las unidades UPS que protegen 
 servidores y equipos integrados en red

•  Se distribuye con funciones de monitoreo ambiental y fuera de parámetro

Gestión de Baterías
Sistema de gestión de baterías
•  Carga inteligente y gestión remota para baterías estacionarias

•  Disponibilidad tanto de la unidad básica como del módulo de expansión

•  Cables para baterías disponibles en diversas longitudes

Sistemas UPS para Cuartos de Cableado

Smart UPS RT
•  Protección eléctrica de alto rendimiento con tiempo de autonomía escalable para salas de servidores con 
 limitación de espacio y redes de voz y datos

•  Maximiza el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad de las baterías a través de la carga inteligente y de precisión

Symmetra LX
•  Protección eléctrica redundante y de alto rendimiento, con potencia y tiempo de autonomía escalables con un diseño 
 modular que proporciona velocidad de servicio y exige mantenimiento mínimo debido al autodiagnóstico y la 
 capacidad de reemplazar módulos en sitio

•  Garantiza un suministro puro e ininterrumpido de energía a los equipos protegidos durante el recambio de módulos 
 de inteligencia, módulos de potencia y baterías.

Sistemas UPS para Salas de Servidores y Centros de Datos

Smart VT
•  Protección compacta de energía trifásica con autonomía escalable

•  Baterías reemplazables en caliente que garantizan un suministro puro e 
 ininterrumpido a los equipos protegidos durante el recambio de baterías o 
 cuando se recurre a alimentación con generadores.

Symmetra PX
•  Protección de energía trifásica, escalable y modular con dimensionamiento adecuado 
 para centros de datos o zonas de alta densidad de potencia de cualquier tamaño.

•  Configurable para alcanzar un nivel de redundancia interna de N+1

•  Bypass interno automático que proporciona potencia de línea a las cargas conectadas 
 en caso de sobrecarga o falla de la unidad UPS

Energía
Más de 15 millones de clientes en todo el mundo han elegido a APC by Schneider, líder global en soluciones para 
disponibilidad de energía.  Contamos con soluciones que proporcionan alta eficiencia y cumplen con los requerimien-
tos de un centro de datos de vanguardia: alta disponibilidad, alta eficiencia, menor consumo energético, redundancia, 
administración y monitoreo.

Enfriamiento

Descripcion de los Componentes de InfraStruxure
ENERGIA

La funcionalidad de distribución de energía integrada elimina la necesidad de recurrir a complejos cableados eléctricos

La redundancia incorporada elimina la necesidad de una segunda UPS

El diseño escalable permite adquirir los componentes que se necesitan hoy; agregar potencia y tiempo de autonomía posteriormente

Solución con altos niveles de eficiencia que refrigeran los componentes adecuados

El diseño simplificado aumenta la confiabilidad y reduce los requisitos de mantenimiento

Soluciones flexibles que funcionan perfectamente en entornos sin piso elevado

ENFRIAMIENTO

Capacidad para enfriar configuraciones de alta densidad

Organización de cables integrada

Pueden alojar servidores cada vez de mayor profundidad

RACKS Y GABINETES

Dispositivos fáciles de monitorear y controlar a través de la red de IT existente

Administre un solo dispositivo, dispositivos múltiples o una combinación de distintos tipos de dispositivos

Se integra con sistemas de administración empresarial y de edificios

MONITOREO Y ADMINISTRACION

SERVICIOS
Gama completa de servicios “llave en mano” que le permiten 
centrarse en las principales competencias de su empresa

Profesionales capacitados en fábrica que se encargan de 
instalar y reparar sus sistemas, además de ofrecerle soporte 
técnico

Aire Acondicionado Modular para Alta Densidad
InfraStruxure InRow SC
•  Sistema de aire acondicionado predecible InRow para salas de servidores y 
 salas de cableado

InfraStruxure InRow RC
•  Sistema de aire acondicionado por hilera para centros de datos 
 medianos y grandes, que incluyen aplicaciones de alta densidad

InfraStruxure InRow RP
•  Sistema de aire acondicionado de precisión por hilera para centros de datos 
 medianos y grandes, que incluyen aplicaciones de alta densidad

InfraStruxure InRow RD
•  Sistema de aire acondicionado para salas de cómputo diseñado para 
 instalación en la hilera de racks.

Los esquemas de enfriamiento de los centros de datos se han vuelto muy impredecibles a partir de la utilización de servidores Blade y otros equipos de alta densidad.

Las soluciones de enfriamiento de APC by Schneider están diseñadas para satisfacer las necesidades de los entornos de los clientes, desde cuartos de cableado y 
salas de servidores hasta centros de datos de todos los tamaños. Se encuentran disponibles soluciones escalables, que incluyen unidades de distribución de 
aire/ventiladores, unidades portátiles y sistemas de enfriamiento de precisión, a fin de proporcionarle la solución ideal para satisfacer los requisitos de enfriamiento 
únicos de su entorno, ya sea que opere con densidades bajas o muy altas. 

Distribución de Energía a los Racks
Unidad de distribución de energía para rack con monitoreo 
•  Unidades de distribución de energía que monitorean el consumo de energía total de los 
 equipos conectados

Unidad de distribución de energía para rack switchable 
•  Unidades de distribución de energía que controlan en forma remota la potencia en cada 
 salida y monitorean el consumo de energía total
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Enfriamiento (cont.)

Sistema de contención para pasillos calientes (HACS)
•  Contención de pasillo caliente para configuraciones de alta densidad

Sistema de contención de aire para rack (RACS)
•  Sistema modular y flexible de contención de aire diseñado para maximizar la previsibilidad, la capacidad y la eficacia 
 del esquema de enfriamiento por hilera

Unidad de distribución de enfriamiento (CDU) InfraStruxure
•  Sistema de distribución de agua helada flexible para la solución InfraStruxure InRow RC

Sistema de Aire Acondicionado para 
Centros de Datos Convencionales 
InRoom®

•  Soluciones de enfriamiento de precisión a nivel de sala para todos los entornos de centros de datos.

Distribución de Aire y Ventiladores
Unidad de extracción de aire para montaje en rack 
•  Soluciones de extracción de calor en modalidades de ahorro o de alto rendimiento 
 para cargas de alta densidad

Unidad de distribución de aire (ADU) para rack
•  Distribución de aire para gabinetes con alta densidad de potencia y áreas de baja presión

Unidad de distribución de aire lateral (SADU)
para montaje en rack
•  Distribución de aire para equipos integrados en red con circulación de aire lateral

Unidad de ventilación para sala de cableado
•  Soluciones para extracción de calor de montaje en pared y techo de rápida instalación para 
 salas de cableado 

Racks y Gabinetes
Los sistemas de rack NetShelter de APC by Schneider brindan el conjunto de funciones más avanzado en un entorno de rack estándar, a la vez que le 
proporcionan al usuario la flexibilidad necesaria para adaptarse rápidamente a las tendencias emergentes. Los racks y gabinetes NetShelter, 
disponibles en diversas alturas, anchos y profundidades, son aptos para una amplia gama de aplicaciones, desde sucursales y salas de cableado 
hasta centros de datos empresariales. Con una amplia gama de accesorios de vanguardia para distribución de energía, enfriamiento y organización 
de cables, APC by Schneider ofrece las soluciones de rack más completas para proteger los componentes clave del entorno informático. 

Gabinetes
Netshelter SX

Netshelter SX Wide
•  Estos modelos más anchos son ideales para aplicaciones con componentes integrados en red en las que existen importantes volúmenes de 
 cableado que se requieren organizar o para cuando se combinan servidores y equipos integrados en red dentro del mismo gabinete 

•  Gabinete que ofrece funciones avanzadas de enfriamiento, distribución de energía y organización de cables para aplicaciones de conexión en 
 red y servidores

Accesorios para Racks
Organizador Horizontal de 2U con paso para cables
•  Accesorio para organización de cables que ayuda a eliminar la tensión entre los 
 mismos y los mantiene ordenados dentro de un gabinete o rack 

Organizadores traseros de cableado 
•  Guía para organización trasera de cables diseñado para NetShelter SX 

Organizadores laterales de cableado
•  Accesorio para organización de cables que ayuda a eliminar la tensión entre los mismos y 
 los mantiene ordenados dentro de un gabinete o rack 

Organizador de cables vertical para canal de 0U de NetShelter® 
•  Accesorio para organización de cables que ayuda a eliminar la tensión entre los mismos y los 
 mantiene ordenados dentro de un gabinete o rack 

Rack de Estructura Abierta
Racks abiertos
•  Soluciones para montaje de bajo costo con funciones avanzadas de distribución de energía y organización de cables para aplicaciones de 
 telecomunicaciones, conexión en red y servidores.

Aire Acondicionado Modular para Alta Densidad (cont.)
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Promovemos métodos efectivos de mejorar la 
Eficiencia Eléctrica

 Utilizar una arquitectura más eficiente de aire 
 acondicionado

 Utilizar un layout de piso eficiente

 Utilizar equipo de energía de mayor eficiencia

 Coordinar los acondicionadores de aire

InfraStruxure

  

Beneficios de InfraStruxure
DISPONIBILIDAD
¡Aumente la Disponibilidad y Confiabilidad de sus Sistemas de IT!

El diseño redundante del sistema elimina los puntos de falla únicos.

El sistema preprobado en fábrica reduce el tiempo de inactividad

Los módulos reemplazables en caliente reducen el tiempo medio 
de recuperación

La gestión proactiva identifica posibles problemas antes de que 
se produzcan

Los gabinetes con trabas ofrecen un entorno seguro

VELOCIDAD
¡Diseñe e implemente Centros de Datos y Salas de Cómputo Rápidamente!

La herramienta de configuración basada en la Web simplifica 
el proceso de diseño

El enfoque de configuración a medida agiliza la instalación

El sistema integrado preestructurado elimina la necesidad de realizar 
pruebas en el establecimiento

Los módulos estandarizados para montaje en rack permiten realizar 
una instalación rápida

COSTO
¡Minimice los costos iniciales y operativos!

ADAPTABILIDAD
¡Capacidad de Adaptación a Entornos Cambiantes!

El diseño modular basado en racks permite trasladar el sistema 
fácilmente

El diseño escalable se ajusta a densidades de potencia variables

El diseño on-demand evita el sobredimensionamiento y reduce los 
costos

La redundancia incorporada elimina la necesidad de adquirir un 
segundo UPS

Los módulos estandarizados reducen los costos de 
ingeniería iniciales

El cableado y el sistema de refrigeración integrados 
eliminan la necesidad de contar con pisos elevados

El sistema de distribución de energía admite todo tipo de tomacorrientes

Los gabinetes de formato estándar garantizan la compatibilidad con los 
productos de los principales fabricantes de IT

EFICIENCIA
¡APC by Schneider está fuertemente comprometido con el Green Data Center!

Ayudamos a nuestros clientes a ahorrar hasta el 30% de energía

Contribuimos a una eficiencia energética proactiva

 Control de Temperatura

 Control de Electricidad

 Servicios de energía crítica y enfriamiento

 Medición y automatización
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La solución InfraStruxure, conformada por componentes modulares estandarizados que son prediseñados para funcionar 
en conjunto, permite que las organizaciones instalen solo lo que necesitan en un momento dado, y les brinda la 
posibilidad de expandirse con facilidad a fin de satisfacer las exigencias futuras. Además, las soluciones de APC by 
Schneider para entornos de centros de datos y salas de servidores se encuentran disponibles en configuraciones 
modulares y convencionales.  

La implementación de nuevas tecnologías, como los servidores Blade y Grid Computing, puede generar entornos de alta 
densidad.  APC by Schneider cuenta con una gama de recursos y soluciones diseñados específicamente para 
aplicaciones de alta densidad como los servidores Blade. Todos ellos fueron pensados para mejorar los niveles de 
disponibilidad y agilidad de los sistemas, de manera que permitan una implementación fácil y eficaz de centros de datos 
de todos los tamaños con el más bajo costo total de propiedad (TCO).

Sistemas InfraStruxure para Alta Densidad

Sistemas Modulares

La mayoría de los sistemas convencionales se consideran soluciones 
estructuradas a medida que presentan requisitos de estructuración únicos, 
diseños personalizados y diferentes configuraciones para satisfacer 
necesidades específicas de entornos de centros de datos. 
Para trabajar con esa clase de sistemas, como suele 
hacerse en el caso de grandes proyectos con 
especificaciones en megawatts, se necesita tiempo 
y recursos.

Los sistemas convencionales de APC by Schneider 
cuentan con el respaldo de nuestro equipo de 
expertos en distintas áreas que ayudan a solucionar 
problemas específicos o implementar proyectos 
complejos que exigen la intervención de personas 
calificadas para administrar u operar la NCPI. 

Sistemas Convencionales

Los desafíos inherentes a mejorar, e incluso mantener, el nivel de productividad informática han generado nuevas 
presiones para los gerentes de sistemas e infraestructura de hoy. Generar convergencia entre redes (con importantes 
actualizaciones y modificaciones) y, a la vez, garantizar una estrategia sólida de continuidad de los negocios y 
recuperación de desastres es una tarea abrumadora. Los sistemas InfraStruxure de APC son ideales para departamentos 
con poca experiencia o recursos limitados para el diseño, la operación y la construcción de centros de datos y salas de 
servidores que necesitan aumentar los niveles de disponibilidad y agilidad, y reducir el TCO.

Las fusiones y adquisiciones, así como la tercerización y la innovación en los procesos de negocios convierten el mundo 
de los negocios en un lugar impredecible. En respuesta a la realidad descrita, los centros de datos de hoy deben ofrecer 

mayor agilidad y disponibilidad, sin aumentar el TCO. Ya sea que usted realice la migración de un centro de datos 
tradicional, incorpore un centro para recuperación de desastres o incluso se encuentre en medio de un proceso de 
consolidación de servidores o expansión del negocio, las soluciones preestructuradas de APC by Schneider eliminan las 
especulaciones relativas al diseño del centro de datos.

Si planea instalar (o ya ha instalado) tecnología de voz con soporte IP (VoIP) o telefonía IP, la red convergente que transporta datos y voz se 
vuelve crítica. Desaparece el margen de tolerancia ante el tiempo de inactividad. Los sistemas InfraStruxure de APC by Schneider brindan 
protección de extremo a extremo para su infraestructura física para redes críticas (NCPI) y pueden mejorar la disponibilidad de la red, 

aumentar la agilidad de la sala de cableado y reducir el TCO general en forma considerable.

Sistemas InfraStruxure para Nuevos 
Usuarios de Centros de Datos

Sistemas InfraStruxure para 
Reestructuración de Centros de Datos

Sistemas InfraStruxure Para VoIP

Sistemas InfraStruxure InRow

Los sistemas InfraStruxure pueden enfriar entornos 
con distintas densidades de potencia, desde bajas 
hasta muy altas, mediante las nuevas soluciones para 
enfriamiento InRow para centros de datos.

•  Al ubicar la unidad en la hilera de racks se acerca 
 la fuente de enfriamiento a la carga térmica.  Así se 
 elimina la mezcla de aire y se ofrece una arquitec-
 tura de enfriamiento predecible.

•  Los ventiladores reemplazables en caliente permiten  
 que la unidad continúe funcionando aunque deba 
 reemplazarse un ventilador.

•  El diseño modular proporciona soluciones escalables 
 para aumentar los niveles de enfriamiento a medida 
 que crece la demanda.

•  Los ventiladores con velocidad variable reducen el 
 consumo de energía durante los períodos en  que  
 baja la necesidad de enfriamiento.

•  El control de temperatura en la entrada del rack 
 garantiza un nivel adecuado de enfriamiento en la 
 entrada de los equipos informáticos.

• Ingenieros en Aplicaciones
•  Especialistas de Campo
•  Equipo de Configuración
•  Especialistas en Cumplimiento
 de Reglamentaciones
•  Ingeniería de proyectos
•  Estructuración a medida

InfraStruxure

Servicios
En el complejo mundo de los centros de datos de hoy, la filosofía de servicio de APC by Schneider sigue siendo simple: al maximizar la disponibilidad 
de los sistemas, garantizamos el máximo nivel de satisfacción del cliente. De hecho, Global Services de APC by Schneider (AGS) supera los 
estándares de la industria en materia de eficiencia, adaptabilidad y velocidad de respuesta.

Basándose en las características de avanzada en materia de ingeniería de producto y el software de administración predictivo de APC by Schneider, 
AGS se anticipa a los problemas a lo largo del todo el ciclo de vida del centro de datos, mediante servicios tales como planificación e instalación, 
monitoreo remoto, y mantenimiento preventivo. Siempre un paso adelante en términos de tendencias y requisitos de la industria, AGS respalda su 
inversión desde el momento mismo de la compra y durante toda la vida útil de los componentes de hardware. 

Nuestra adopción de una política de rápido escalamiento de respuesta y el proceso de corrección y prevención de defectos garantiza tanto la 
satisfacción del cliente como la mejora continua de los sistemas. Al comprar productos APC by Schneider, obtiene las ventajas del activo programa 
de investigación y desarrollo de APC by Schneider, así como de un grupo de expertos sumamente capacitados y comprometidos con la optimización  
y el mantenimiento de la disponibilidad de su sistema.
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Monitoreo y Administración

•  Cree un registro visual de las personas que 
 ingresan en áreas seguras y de sus activi-
 dades mientras se encuentran allí 

•  Dispositivos de pared o para rack con cámaras 

Las soluciones de APC by Schneider para administración son fáciles de utilizar e implementar. Las 
soluciones funcionan juntas o por separado, lo que le permite monitorear dispositivos localmente a través 
de las redes informáticas existentes o de la Web, y recibir notificaciones sobre problemas del sistema en  
su correo electrónico o dispositivo móvil brindando información sobre problemas que afecten la disponibili-
dad del sistema, reducen la carga administrativa y se adaptan a las cambiantes necesidades de negocios. 

Netbotz

Las soluciones de APC by Schneider para 
monitoreo de seguridad y ambiental ofrecen 
la capacidad de detectar amenazas y emitir 
alarmas cuando son identificadas. Desde un 
único dispositivo apto para comunicación IP, 
los administradores pueden monitorear 
amenazas ambientales, tales como cambios 
de temperatura y humedad o fugas, así 
como detectar accesos no autorizados e 
implementar esquemas de vigilancia por 
video en tiempo real. 

Vigilancia

•  Proteja su infraestructura física para redes 
 críticas contra amenazas ambientales por 
 medio de una amplia variedad de sensores

Monitoreo ambiental

•  Dispositivos de red que permiten brindar autentificación local y remota para su rack de APC

•  Sistema de acceso a los racks aptos para uso de métodos de validación por proximidad. 

Control de acceso

•  Sume posibilidades a sus dispositivos de 
 monitoreo

•  Dispositivos compactos, sensores externos, 
 cables y ménsulas de montaje 

Accesorios y sensores

•  Servidor central que permite administrar y 
 monitorear todos sus dispositivos NetBotz®

•  Servidores estándar y empresariales disponibles 

Administración centralizada

  

Los dispositivos NetBotz se conectan a las redes IP existentes, lo que
facilita la implementación. Es posible agregarles sensores y cámaras
para obtener funciones de monitoreo adicionales. La administración 
centralizada permite monitorear y gestionar todos los aspectos de los 
dispositivos NetBotz.

Solución para Monitoreo Netbotz®

Administración de la Infraestructura Física
para Redes Críticas (NCPI)

InfraStruxure Central
•  Administración centralizada a través de la Web de su infraestructura física para redes críticas de APC
•  Equipo con licencias para 25, 100, 500 o 1000 dispositivos

Accesorios KVM
Servidores consola de puertos
•  Administración remota segura y recuperación de sistemas para servidores y equipos integrados en red

•  Montaje horizontal con 8, 16 y 32 puertos; montaje vertical con 42 puertos.

NetBotz 550 NetBotz 450
InfraStruxure Central

NetBotz 455/456

NetBotz 355/356

NetBotz 200
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Centros de Datos,
Salas de Servidores
y Cuartos de Cableado
Arquitectura On Demand
para Infraestructura Física 
de Redes Críticas

Para mayor información o comentarios acerca de nuestros productos, visite www.apc.com. 

Centro de Atención a Clientes APC:

© 2009 American Power Conversion Corporation
Todas las marcas son propiedad de Schneider Electric Industries S.A.S., American Power Conversion Corporation, o sus empresas afiliadas. 

Controla
la energía

Monitorea el
ambiente

Administra el
enfriamiento

Como especialista global en administración de energía con operaciones en más de 100 países, Schneider Electric ofrece 
soluciones integrales para múltiples segmentos de mercado, incluyendo posiciones de liderazgo en energía e infraestructura, 
procesos industriales, automatización de edificios y centros de datos/redes, así como una amplia presencia en aplicaciones 
residenciales.  Enfocados en generar una energía segura, confiable y eficiente, los más de 100,000 empleados de la empresa 
lograron ventas en más de $22 billones en el 2009, a través de un compromiso activo para ayudar a individuos y organizaciones

Para más información llame al:
Tel: 800 800 4APC - Estados Unidos
y Canadá
Tel: 401 789 0204 - Resto del Mundo

APC Corporativo
APC Norteamérica

132 Fairgrounds Road

West Kingston, RI 

02892  USA

Tel: 800 800 4APC

Fax: 401 789 3710  

APC América Latina
703 Waterford Way

Suite #850

Miami, FL 33126 USA

Tel: 305 266 5005

Fax: 305 266 9695 

Servicios (cont.)
Servicios en sitio
Respuesta en un plazo de 4 horas, al día siguiente, al siguiente día hábil

Mantenimiento preventivo
Visitas trimestrales, semestrales y anuales, y reemplazo de baterías

Pruebas de aceptación en fábrica (FAT) 
Instalaciones, actualizaciones y retiro de equipos

24 x 7
Servicio técnico programado 5 x 8, con opción de actualización 24 x 7

Proceso de corrección y prevención de defectos

Advantage Plan

Acerca de Schneider Electric

Paquete
Visita Anual de Mantenimiento Preventivo

Respuesta al Día Hábil Siguiente*

Soporte Técnico

Servicio de Monitoreo Remoto

Acceso de Prioridad a la Cadena de Suministro

Partes

Mano de Obra y Transporte

* El escalamiento para un tiempo de respuesta de Día Siguiente o 4 Horas, además del escalamiento para
  un Servicio de Mantenimiento Preventivo pueden ser seleccionadas en donde estén disponibles.

Advantage Plus Advantage Ultra
✓

✓

✓

✓

✓

Tarifas de descuento

Tarifas estándar

✓

✓

✓

✓

✓

¡Incluido!

¡Incluido!

CCC Colombia   01 8000 912 972
CCC Costa Rica   00 800 272 00 272
CCC Ecuador   01 8000 912 972
CCC El Salvador   CTE Telecom 800 1767 cod. 6005
CCC Guatemala   99 99 189  Cod. 6005
CCC Honduras   8000 122  Cod. 6005

CCC Nicaragua   1 800 0166  Cod. 6005
CCC Panamá   00 800 272 00 272
CCC Perú   00 800 272 00 272
CCC Puerto Rico   1 866 807 1272
CCC Rep. Dominicana   1 800 751 0272
CCC Venezuela 0 800 100 5027
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