
Soluciones de infraestructura
para centros de datos
Sistemas InfraStruXure®

En febrero de 2007 APC y MGE UPS Systems se unieron para crear la unidad de negocio de Schneider Electric enfocada en servicios
críticos de energía y refrigeración. Juntos, ofrecen la mayor gama del mercado en productos y soluciones de disponibilidad y protec-
ción eléctrica para entornos TI críticos, aplicaciones de procesos para ambientes industriales, grandes corporaciones, pequeña y me-
diana empresa y entornos domésticos.

Las soluciones de APC y MGE incluyen estabilizadores de tensión, supresores de picos, sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI), ar-
marios rack y accesorios, aire acondicionado de precisión, así como la única solución de la industria que integra energía, refrigeración y
gestión. Respaldada por la organización de servicios y la inversión en I+D más importantes del mercado, la compañía cuenta con 12.000
empleados preparados para ayudar a sus clientes a hacer frente a los desafíos sin precedentes de hoy en energía, refrigeración y gestión. 

Para más información sobre los productos de APC y MGE UPS Systems visite la web www.apc.com. 

Sobre APC by Schneider Electric
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Sobre InfraStruXure®

Dada la competitividad actual en los entornos económicos, las orga-
nizaciones hacen todo lo posible por aventajar a la competencia.
Para ello deben conocer las tendencias empresariales más impor-
tantes de la industria, lo que conlleva en muchos casos, a instaurar
las tecnologías más recientes así como nuevos procesos de gestión. 

En conjunto, estas tendencias empresariales y tecnológicas están
forjando nuevos tipos de entornos de TI. Entornos que, si bien me-
joran la productividad, muchos también generan nuevos e imprede-
cibles desafíos. Por ejemplo, la implementación de servidores de
tipo Blade de alta densidad en racks aumenta en gran medida la
probabilidad de que se produzcan tiempos de inactividad relaciona-
dos con el incremento de la temperatura ocasionado por puntos
calientes así como por una refrigeración inapropiada.

Pero teniendo en cuenta la rapidez con que se adopta la tecnolo-
gía, aspectos como la disponibilidad y los costes iniciales ya no
bastan para tomar decisiones empresariales adecuadas. La agili-
dad, o flexibilidad empresarial, y unos costes totales de propiedad
(TCO) reducidos han adquirido una máxima importancia para las
compañías que prosperarán en un mercado mundial que evolu-
ciona constantemente. 

InfraStruXure® integra completamente el suministro eléctrico, la re-
frigeración, los racks, la gestión y los servicios. Se trata de una ar-
quitectura bajo demanda que permite seleccionar componentes
estandarizados para crear una solución con configuraciones modu-
lares y móviles. Al utilizar las soluciones y los recursos de APC by
Schneider Electric, se consiguen mayor disponibilidad, mejor
adaptabilidad y velocidad de implantación, y unos TCO reducidos
para todos los entornos TI. Los Servicios de Energía Crítica y Refri-
geración de Schneider Electric contribuyen a prevenir problemas en
todo el ciclo de vida del centro de datos. El avanzado software y
otros dispositivos de gestión garantizan la visibilidad y el control de
la infraestructura completa, mientras los recursos –desde docu-
mentos técnicos y notas de aplicación hasta el personal de soporte
especializado– ayudan a los usuarios a mantenerse informados
sobre las últimas tendencias en centros de datos.

SEGURIDAD
Supervisión en tiempo real de la
infraestructura: cámaras, sensores,
control de acceso, etc

REFRIGERACIÓN
Máxima eficiencia y mayor densidad
de carga, a través de un enfoque de
refrigeración por filas o racks

RACKS
Ofrecen refrigeración
avanzada, distribución del
suministro eléctrico y
organización de cables

SERVICIOS
Para maximizar la

disponibilidad del centro
de datos durante todo su

ciclo de vida
ACCESORIOS DE RACK

Optimizan el espacio, la circulación
del aire, la distribución de la

energía, la conectividad, la gestión
de servidores, etc

DISTRIBUCIÓN DE
ENERGÍA
Configurada por encargo
y montada en fábrica

SAI
Protección

eléctrica on line
y redundante

(N+1)

BANCO DE BATERÍAS
Para tiempos de autonomía

extendida
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SAI Smart-UPS® RT
Protección eléctrica online de doble conversión online para salas de servidores con limitaciones de espacio y redes de voz y datos. 1-20 kVA, montaje en
rack 2 a 12U 
• Baterías reemplazables en caliente por el usuario, lo que garantiza un funcionamiento continuo de la carga 
• Tiempo de autonomía escalable: se puede añadir un número correspondiente de paquetes de baterías para aumentar el tiempo de autonomía hasta la

cantidad deseada
• La sustitución de baterías en caliente reduce al mínimo los tiempos de inactividad 
• Gestionable mediante PowerChute® Business Edition o mediante la tarjeta de gestión de SAI por red 

SAI Smart-UPS® VT
Protección eléctrica trifásica de alto rendimiento con tiempo de autonomía escalable para pequeños centros de datos 10 a 40 kVA 
• Nuevas versiones basadas en rack, con distribución de suministro eléctrico integrado disponible (208V/400V/480V) 
• Tiempo de autonomía escalable con baterías reemplazables en caliente para aumentar la disponibilidad 
• Reducción del coste total de propiedad (TCO) gracias a la eficacia inigualable en su categoría 

SAI Symmetra® PX
Protección de suministro eléctrico redundante de alto rendimiento con suministro eléctrico y tiempo de actividad para centros de datos 10-160 kW 
• Suministro eléctrico y tiempo de autonomía escalables que aumentan la flexibilidad y reducen los costes 
• Módules reemplazables por el usuario que facilitan el mantenimiento y las reparaciones 
• El diseño para rack agiliza la implementación 

SAI Symmetra® MW
Protección de suministro eléctrico redundante de alto rendimiento con suministro eléctrico y tiempo de actividad escalables para centros de datos e instalaciones
400kW a 1,6 MW 
• Facilidad de ampliar el sistema con funciones para compartir la carga y módulos eléctricos escalables que permiten adaptar el entorno a los cambios
• El diseño redundante N+1 tolerante a los fallos ofrece una alta disponobilidad 
• La función de autodiagnóstico y reparación a nivel modular reducen el tiempo de recuperación

Unidad de distribución de energía InfraStruXure®

Distribución de potencia configurada por encargo y montada en fábrica para centros de datos medianos a grandes con limitaciones de espacio 3 fases 40, 60,
80, 150 kW
• Bypass cruzado del sistema que aísla el SAI de ñas cargas críticas
• Supervisión local o através de Internet para facilitar la gestión
• El acceso por la parte delantera y trasera facilita el mantenimiento y la reparación

*No aplicable para PDU de 60 ó 150 kW

Panel de distribución inteligente con conmutador automático
Gestiona y suministra rutas redundantes de potencia para el sistema InfraStruXure®

• El panel de distribución de potencia está integrado en el conmutador automático (ATS), lo que elimina la necesidad de instalar un panel de distribución por
separado

• Supervisa y controla la generación de potencia de reserva de APC a través de la red

Generador de energía de reserva
Soluciones de potencia de reserva de pilas de combustible o diésel para necesidades de tiempo de actividad ampliado. Admite hasta 200 kW
• Aumenta los requisitos de tiempo de actividad desde minutos hasta días
• Aumenta la disponibilidad supervisando el estado del generador, el tiempo de actividad y los niveles de fluido (incluso cuando el generador está apagado)
• Ejecuta automáticamente pruebas del generador programadas mediante conexión de red

En el complejo mundo de los centros de datos actuales, la filosofía
del departamento de servicios de energía crítica y refrigeración de
Schneider Electric sigue siendo sencilla: al maximizar la disponibili-
dad de los sistemas, garantizamos la máxima satisfacción de los
clientes. A través de una política de prioridades de respuesta rápida,
y a un proceso de corrección y eliminación de defectos, prevenimos
problemas a lo largo de todo el ciclo vital del centro de datos, con
servicios como la planificación e instalación, la monitorización a dis-
tancia o el mantenimiento preventivo.

Tanto si tiene que gestionar un único dispositivo o varios, las so-
luciones de gestión de APC by Schneider Electric son fáciles de
utilizar y de implementar. Estas soluciones pueden funcionar de
manera conjunta e independiente, lo que le permite supervisar
dispositivos localmente mediante redes existentes, o a través de
la web, y recibir notificación sobre los problemas del sistema
mediante correo electrónico o notificaciones a buscapersonas. 

Otros Productos
• Servicio de evaluación de necesidades: evaluación de suministro eléctrico, evaluación de refrigeración, termografía, disponibilidad de blade 
• Gestión de proyectos: instalaciones, actualizaciones y extracciones 
• Prueba de aceptación en fábrica: el sistema de prueba previa en fábrica reduce el tiempo de inactividad 
• Puesta en marcha: programación del servicio 5x8, opción de actualización 24x7 
• Integración de redes integración de software, migración de servidores y organización de cableado 
• Orientación/formación del cliente 
• Monitorización a distancia: supervisión externa especializada mediante InfraStruXure Manager de APC 
• Servicio técnico in situ: respuesta en 4 horas, respuesta al día siguiente, respuesta el siguiente día laborable 
• Mantenimiento preventivo: trimestral, semestral, anual y sustitución de la batería 

Otros Productos
• Racks de diferentes alturas, anchos y profundidades 
• Racks de estructura abierta (2 y 4 postes) 
• KVM para rack 
• Monitor LCD/ Teclado/ Ratón para rack (1U) 
• Paneles ciegos (1U) modulares sin herramientas 
• Abrazaderas para la sujeción de cables 

• Organizador horizontal de cables (2U) con pasacables 
• Árbol de cables 
• Kit de guías ocultas 
• Canalización lateral para paso de cables 
• Organizador vertical de cables 
• Paneles patch de interconexión 
• Cables de red y de distribución de datos 

Otros Productos
• Tarjetas de gestión de red para SAI: gestión incorporada de los SAIs que protegen servidores y equipos de red 
• Sistema de gestión de baterías: gestión remota de baterías y carga inteligente para baterías fijas 
• Consola para gestión de servidores: gestión y recuperación segura y remota del sistema para servidores y equipo de redes 
• Módulo de gestión de incidentes de InfraStruXure: notificación y análisis de incidencias para gestionar la infraestructura física de red 

Servicios
El suministro eléctrico es vital en la era de la información. Sin electri-
cidad dejan de funcionar las máquinas que crean, transmiten o al-
macenan nuestros datos, nos permiten comunicarnos, nos
entretienen o nos ayudan de múltiples maneras. Las soluciones de
suministro eléctrico de APC by Schneider Electric abarcan toda una
variedad de requisitos empresariales. Cuanto más decisiva es la
aplicación, mayor necesidad hay de minimizar el tiempo de inactivi-
dad y garantizar un funcionamiento continuado.

Energía

Gestión

La supervisión en tiempo real de las infraestructuras de TI en
busca de amenazas físicas, debería formar parte esencial de la
estrategia general de los administradores de centros de datos,
para garantizar la disponibilidad y prevenir los tiempos de inacti-
vidad. Las soluciones de monitorización ambiental y de seguri-
dad de APC ofrecen la capacidad de detectar y avisar cuando
se identifica una amenaza. 

InfraStruXure® InRow SC 
Aire acondicionado predecible de distribución en filas para
armarios de cableado y salas de servidores. 

InfraStruXure® InRow RC 
Aire acondicionado de distribución en filas para centros de
datos medianos a grandes incluyendo aplicaciones de alta
densidad.

InfraStruXure® InRow RP 
Aire acondicionado de distribución en filas para centros de
datos medianos a grandes incluyendo aplicaciones de alta
densidad.

Unidad de distribución de la 
refrigeración (CDU)
InfraStruXure®

Sistema flexible de distribución de agua refrigerada para el
InfraStruXure® InRow RC.

Sistema de contención de 
pasillos calientes (HACS)
Contención de pasillos calientes para configuraciones de
alta densidad.

Sistema de contención de aire en
rack (RACS)
Sistema de contención flexible y modular diseñado para ma-
ximizar la previsibilidad, capacidad y eficiencia de la refrige-
ración InRow.

NetworkAIRTM IR 
Aire acondicionado modular de precisión y montaje en fila para
salas de servidores y centros de datos para áreas de equipo sensi-
ble a las condiciones ambientales. 

Unidad de extracción de aire para
rack 
Solución de eliminación del calor que aporta valor y rendimiento
para cargas de altadensidad.

Unidad de extracción de aire lateral
en el rack 
Distribución de aire para equipos de red con 
circulación de aire de lado a lado.

Unidad de ventilación de techo para
armarios rack 
Eliminador básico del calor para los armarios de rack de baja den-
sidad.

Unidad de ventilación para armarios
de cableado
Sistema de extracción de calor de montaje en techo y pared de rá-
pida implantación para armarios de cableado.

InfraStruXure Manager
InfraStruXure Manager es una herramienta accesible desde el navegador web y que le permite gestionar fácilmente su infraestructura física de red.  Permite
una rápida evaluación de su situación actual y le avisa de las posibles futuras situaciones que puedan amenazar su disponibilidad. Sus herramientas de aná-
lisis le ayudan a planificar cambios en la disponibilidad, potencia, autonomía y distribución. Reduce la complejidad de su infraestructura física permitiéndole
gestionar todos sus dispositivos de APC desde su ordenador o desde cualquier sistema de gestión.

InfraStruXure Central
Plataforma de gestión de la infraestructura física centralizada para aquellas organizaciones que necesitan la monitorización de dispositivos en tiempo
real y la notificación inmediata de los eventos. InfraStruXure Central les proporciona a los clientes la posibilidad de evaluar y resolver de forma rápida las
situaciones críticas dentro de la capa física, desde los armarios de la instalación eléctrica a los grandes centros de datos.

Capacity Manager
Mediante la modelización inteligente, este sofisticado software le proporciona la ubicación óptima del nuevo equipamiento del centro de datos. Utilizando los
datos actuales en la utilización del espacio, la refrigeración y la energía a partir del InfraStruXure Central, en combinación con los requerimientos de los nue-
vos servidores y la disponibilidad de la infraestructura física, el Gestor de Capacidad muestra el impacto de los cambios planeados.

Montaje
Recursos vitales, experiencia y herramientas
Desde el montaje de los rack hasta la instalación de los módulos y el cableado 
interno, APC ensamblará todas las piezas de su solución

• Mano de obra y gastos de desplazamiento incluidos
• Coordinación de logística
• Instalación de módulos

Mantenimiento preventivo
Trimestral, Semestral, Anual y Sustitución de la batería
Con unos cuidados apropiados y un mantenimiento regular, evitará tiempos de inactividad
innnecesarios y ahorrará tiempo y dinero 

• Limpieza del sistema e inspección ambiental 
• Mantenimiento correctivo
• Actualizaciones firmware gratuitas y coordinación de logística

Garantizar el entorno adecuado para los sistemas TI es esencial
para mantener una elevada disponibilidad. Independientemente
de la aplicación, el equipo TI produce calor que puede ser dañino
para el tiempo de disponibilidad y la longevidad de su inversión.
La refrigeración del centro de datos se ha vuelto cada vez más
impredecible debido al uso de servidores Blade y otros equipos
de alta densidad. APC aboga por la refrigeración en filas –que
desplaza la unidad de refrigeración más cerca de la fuente de
calor– y por contener los pasillos calientes de los centros de
datos para resolver este desafío.

Refrigeración

Supervisión 
Realice un registro visual de quién entra en las áreas de segu-
ridad y qué hace mientras permanece allí. Dispositivos para
montaje en pared y en rack con cámaras 
• Vídeo de captura en respuesta a movimientos, apertura de

puertase, etc. 
• Clasificación y búsqueda de vídeos grabados según

numerosos criterios

Condiciones ambientales
Proteja su infraestructura física de red de amenazas ambien-
tales. Dispositivos para montaje en pared y rack 
• Protéjase de los daños causados por calor, humedad, agua,

humo, polvo, etc. 
• Múltiples umbrales para cada sensor que permiten notifica-

ciones de información, advertencia y nivel crítico 
• Diversos tipos de acciones de alerta que permiten enviar notifi-

caciones a los SNMP managers, a los sistemas de correo elec-
trónico y a teléfonos de servidores web, buscapersonas, etc.

Control de acceso
Dispositivos de red que permiten la autentificación remota y local
de su armario de rack APC Sistema de acceso a rack habilitado
por proximidad 
• La verificación a posteriori permite la solución de problemas y

guardar un registro 
• Autentificación local para puerta delantera y trasera de rack 
• Alarmas de acceso basadas en parámetros configurables

remotamente 

Accesorios y sensores
Amplíe las capacidades de sus dispositivos de supervisión. Sen-
sores externos, cables y escuadras para montaje 
• Sensores de posición en los puntos de supervisión deseados
• Compatibilidad con amplia variedad de sensores analógicos y

digitales mediante contacto seco, 4-20 mA, 0-5 V 
• Tornillería de montaje e implantación compatible con colocación

flexible de dispositivos 

Antes preocupados por el diseño ambiental a nivel de sala, ahora los
ingenieros consultores dirigen su atención a la distribución de sumi-
nistro eléctrico, la refrigeración y la organización de cables a nivel de
rack. La razón de este cambio es la compactación de la tecnología,
ya que los equipos TI actuales están diseñados para su instalación
eficaz en rack, lo que permite aprovechar al máximo el valioso espa-
cio en suelo. El armario rack ideal aumenta la flexibilidad con un con-
junto de características adaptables a cualquier proveedor de equipos
y con una amplia línea de accesorios que permiten satisfacer las ne-
cesidades actuales y a la vez estar preparado para las tendencias fu-
turas. 

Racks

NetShelter® SX 
Armario que ofrece avanzada refrigeración, distribución de suministro eléctrico y organización de cables para aplicaciones de red y servidores.     Varias
alturas, anchos y profundidades, incluye ruedas, puertas, tomas a tierra inherentes, guía de instalación, pies de nivelado, tornillería de montaje, techo y
paneles laterales 
• Mayor ventilación en puerta y otras opciones de refrigeración para abarcar aplicaciones de mayor densidad 
• Facilita la organización superior de cables 
• Compatibilidad con equipos de diferentes fabricantes 

Unidad de distribución de energía conmutada para rack
Unidades de distribución de energía que controlan el consumo total del equipo conectado. Hasta 14,4 kW, en montaje horizontal o vertical 
• Pantalla de supervisión local de la corriente 
• Umbrales de alarma y herramienta de gestión de red.

Unidad de distribución de energía conmutada para rack 
Unidades de distribución de energía que controlan remotamente la potencia a las tomas individuales y controlan el consumo total de energía. Hasta 12,5
kW, en montaje horizontal o vertical.
• Control individual remoto de cada toma 
• Secuencia de suministro eléctrico 
• Umbrales de alarma y herramienta de gestión de red .

Seguridad
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