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SOLUCIONES EDGE PARA TI EN EL CUIDADO DE LA SALUD

Las tendencias del mercado de la
salud exigen nuevas soluciones
La naturaleza de misión crítica de los hospitales, las clínicas rurales y suburbanas y las instalaciones de investigación y pruebas
requiere una infraestructura de TI que permita la seguridad y comodidad del
paciente, la facilidad de acceso a datos en tiempo real y una alta disponibilidad de servicios para adaptarse a
las nuevas tendencias. El reciente crecimiento de las instalaciones para pacientes ambulatorios, la
telemedicina y los sistemas de control de acceso digital ha reforzado aún más la demanda de sistemas de TI
que no solo son cada vez más potentes y conectados, sino que también tienen una configuración flexible y
un tamaño más compacto.
Estos sistemas informáticos locales de "vanguardia" almacenan y administran la información generada por muchos dispositivos
conectados de Internet de las cosas (IoT), como sensores, cámaras de seguridad, modalidades de equipos médicos y controladores
ambientales de salas inteligentes.

Cuatro tendencias clave están impactando el segmento de la salud
Dado que se espera que
la población de más de
60 años

Más del

Se duplique para
el año 2050,

De los ejecutivos de la salud dicen

la población de pacientes
también

50%

que la satisfacción del paciente es
una de las “5 principales
preocupaciones”

2

aumenta.
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El

33% de los

hospitales carecen
de planes de
contingencia de HCE que
cumplan con la HIPAA.3

Para el 2022, se prevé que
el IoT de la atención
médica alcance una
valoración cercana a los

$500B.

4

Las implementaciones de Edge benefician a las organizaciones sanitarias de tres formas importantes:
•

Al ubicar la potencia de cálculo y el análisis más cerca de donde se generan los datos de origen, el
acceso a la información es más confiable y menos costosa.

•

Al evitar problemas de latencia de datos, la toma de decisiones en tiempo real ahora es posible.

•

Evitando el tiempo de inactividad en ubicaciones con conexiones de red inestables.

Las soluciones de Edge Computing ayudan a las partes interesadas en el cuidado de la
salud a enfrentar los nuevos y crecientes desafíos del mercado al aumentar la confiabilidad
de los sistemas y permitir la toma de decisiones en tiempo real con la flexibilidad de trabajar
con un entorno híbrido, donde se pueden aprovechar tanto la nube como el edge.

1

https://population.un.org/wpp/publications/Files/WPP2012_HIGHLIGHTS.pdf
Perspectivas de la población mundial, Revisión de 2012, Asuntos económicos y sociales, Naciones Unidas, 2013..

2

Principales problemas que enfrentan los hospitales en 2015, American College of Healthcare Executives.

3

Un
tercio de los hospitales carecen de planes de contingencia de HIPAA que cumplan con las HCE. (2016). Revista HIPAA
https://www.hipaajournal.com/third-of-hospitals-lack-hipaa-compliant-ehr-contingency-plans-3522/
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Kirk,
https://www.lightedge.com/blog/healthcare-iot-adoption/
Claire. (2019). Adopción de IoT en la atención médica en el panorama de cumplimiento de HIPAA.
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La atención médica centrada
en el paciente está impulsada
por IoT y Edge Computing
Los proveedores de atención médica se esfuerzan por brindar atención médica de alta
calidad y asequible en los lugares más convenientes para sus pacientes. Edge computing
hace que estas tecnologías sean altamente receptivas, confiables y resistentes.

Un hospital genera

665 TB

de datos al año, a nivel mundial1

Más del

80%

de los ejecutivos de atención médica

hicieron de la centralización del
cliente, los datos y el análisis su
máxima prioridad en 2019.1

Tres pilares clave para implementaciones exitosas de
Edge Computing que brindan resiliencia y confiabilidad
Estandarización y redundancia
de la implementación
Diseñe e implemente infraestructura de TI
distribuida de una manera rápida, fácil y repetible
con soluciones de configuración y herramientas
de selección para ayudar con las configuraciones
en todos los tipos de implementación.

Gestión de sitios remotos
Optimice sus sitios de Edge Computing y evite las
causas más comunes de tiempo de inactividad
simplificando el monitoreo y el servicio de su
infraestructura física desde el perímetro Edge de la
empresa.

Entorno seguro
La ciberseguridad comienza con la seguridad
física. Proteja las implementaciones críticas de
Edge Computing con la supervisión, el control y la
supervisión de los sitios de Edge Computing
contra amenazas físicas.

1

2019: North Highland, Beacon Industry Trend Report
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Simplicidad en el Edge
¿Cómo puede una organización ejecutar y proteger decenas, cientos o incluso miles de sitios
de edge? Ni siquiera las grandes empresas multinacionales tienen departamentos de TI lo
suficientemente grandes como para dotar de personal a todas las ubicaciones.
Con los microcentros de datos EcoStruxure ™ de Schneider Electric, no es necesario. Los
microcentros de datos son sistemas de racks cerrados preensamblados, probados
previamente con todos los componentes necesarios para ejecutar un sitio de edge, incluidas
unidades de distribución de energía, fuentes de alimentación ininterrumpida (UPS),
refrigeración (cuando sea necesario), seguridad y software y servicios de gestión. Los
microcentros de datos crean resiliencia en el edge con:

Estandarización

Seguridad física

Administración

Los diseños estándar
preintegrados se
pueden replicar en
áreas distribuidas.

Las cámaras de
seguridad, los sensores
ambientales y los controles
de acceso emiten alertas
para evitar fallas y
proporcionar visibilidad de
posibles brechas de
seguridad.

El software y los servicios
abiertos, independientes
del proveedor, brindan
visibilidad, conocimientos
y soporte dentro y fuera
del sitio para facilitar la
operación de sitios en
todo el mundo.
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Soluciones de Edge Computing que
satisfacen las necesidades clave de
implementación
Estandarización y redundancia de la implementación
Prefabricado

Preconfigurado

Preconfigurado

Racks perzonalizados

Centro de datos
modulares de
EcoStruxure y Micro
centros de datos.

Diseños de referencia

Centros de datos
de EcoStruxure Row

Racks NetShelter™
y PDU
para montaje en rack.

Soluciones personalizadas
configuradas específicamente
para su espacio y
especificaciones de Edge
Computing.

Estantes y distribución de energía
diseñados para adaptarse a su
especificación exacta.

Infraestructura física
prefabricada que se le envía
completamente probada y
ensamblada.

Creado en conjunto con los
principales proveedores
convergentes e
hiperconvergentes.

Operaciones remotas de múltiples sitios
Software y servicios de EcoStruxure IT™ .
El software y servicios de EcoStruxure IT™ permite a los usuarios de IT mitigar y anticipar el riesgo de
falla de su infraestructura crítica mientras reduce los gastos operativos a través de una plataforma abierta
y de diagnóstico. Nuestra presencia global y nuestra experiencia en el dominio de una infraestructura de
TI le permiten obtener la visibilidad, los conocimientos, la supervisión remota experta 24/7 y el soporte en
sitio adecuados.

Entorno seguro
NetBotz™
Equipamiento de seguridad y ambientales, sensores y cámaras que lo ayudan a monitorear el espacio
físico en busca de peligros ambientales, controlar quién puede acceder a las habitaciones y estantes
mediante el acceso con credencial, y supervisar el entorno mediante la supervisión de audio y video.

Configurador local de Edge
Independientemente de cómo decida implementar su infraestructura física, Local
Edge Configurator puede ayudarlo a diseñar toda su implementación de manera
rápida y precisa.
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Microcentros de datos para
entornos de TI en la salud
SERIE S
Diseñados para salas de servidores o armarios de red, nuestra Serie S es altamente personalizable y fácil de
configurar con hardware, software y servicios, incluida la validación de equipos de TI de terceros con los
proveedores más importantes. Para obtener un catálogo completo, comuníquese con su representante de ventas
local de Schneider Electric.

Cajas estándar

Cajas montadas en la pared

Sistema autónomo con refrigeración

Recinto
Tamaño del
recinto H x W x D
(mm)

355-620 x 600 x 400 or 600

Tamaño del
recinto H x W x D
(in)

14-24 x 24 x 16 or 24

48-90 x 24/30/32 x 42-48

80 x 36/42 x 60

6U, 9U, 12U

12U, 18U, 24U, 42U, 45U, 48U

42U

Depende de la
configuración

Depende de la
configuración

37U
32U (con enfriamiento
InRack)

Espacio total en Rack
Espacio
disponible en
Rack U

2000 x 900/1050 x 1500

1200-2258 x 600/750/800 x 1070-1200

2000 x 600 x 1200

Poder
Carga de
TI máxima
Capacidad UPS
Tiempo de
ejecución de UPS*
Entrada de
alimentación

Depende de la configuración

Depende de la configuración

500VA-1.5kW

4.6kW
3.5kW (con enfriamiento InRack)

1 – 20kVA

Depende de la configuración

5kVA

Depende de la configuración

120V, 230V

3.5min

120V, 208V, 230V

208V, 230V

Enfriamiento
Capacidad de
enfriamiento
Tipo de
enfriamiento

N/A

N/A

Recinto ventilado

Puertas perforadas

5kW (InRow SC)
3.5kW (Enfriamiento en Rack)
InRow SC (autónomo, DX) Uniflair
RM (Split DX, InRack)

Seguridad
Opciones de seguridad
Opciones de
detección
ambiental

Bloqueo estándar, acceso con tarjeta,
monitoreo de cámara

Bloqueo estándar, acceso con tarjeta,
monitoreo de cámara

Temp / húmedo, agua puntual, fuga de cuerda, detección de intrusión, humo, vibración

Monitoreo remoto
¿Barco cargable?

Bloqueo estándar, acceso con tarjeta,
monitoreo de cámara

Monitoreo remoto de TI EcoStruxure (aplicación de teléfono, web)
No

Si (Paquete de descarga)

Si (Paquete de choque, solo en Rack)

* Paquetes de baterías disponibles para un tiempo de ejecución adicional.
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Microcentro de datos para entornos de
oficina en el sector salud
SERIE C
Fabricada para entornos comerciales, como oficinas, comercios minoristas, centros educativos o de salud,
nuestra Serie C incluye las mismas capacidades que la Serie S con características adicionales
como ventilación con ventilador, filtración de aire e insonorización. Para obtener un catálogo completo,
comuníquese con su representante de ventas local de Schneider Electric.

Mini insonorizado

Soporte de
pared de
bajo perfil

Pequeño
insonorizado

Insonorización media

Gran insonorización

Recinto
Tamaño del
recinto H x W x D
(mm)

650 x 331 x 969

719 x 688 x 962

1015 x 750 x 1130

1275 x 750 x 1130

1950 x 750 x 1130

Tamaño del
recinto H x W x D
(in)

26 x 14 x 39

29 x 28 x 38

40 x 30 x 45

51 x 30 x 45

77 x 30 x 45

6U

12U

18U

24U

38U

4U

8U

14U

19U

34U

3.6kW

Espacio total en estante U
Espacio
disponible en
Rack U

Capacidad
Carga de TI
máxima

1.5kW

600W

1kW

2.2kW

Capacidad UPS

1.5kVA

1kVA

1.5kVA

3kVA

5kVA

5min

8min

6min

7min

5.5min

120V, 230V

120V, 230V

120V, 230V

120V, 230V

208V, 230V

1.5kW

800W

Tiempo de ejecución
UPS*
Entrada de
alimentación

Enfriamiento
Capacidad de enfriamiento
Tipo de
enfriamiento

Opciones de
seguridad

Ventiladores
integrados

Ventiladores
integrados

Bloqueo estándar, monitoreo
de cámara

Opciones de
detección
ambiental

Bloqueo estándar, monitoreo
de cámara

2.4kW
Ventiladores
integrados

3.6kW
Ventiladores
integrados

Bloqueo estándar, acceso con tarjeta, monitoreo de cámara

Temp / húmedo, agua puntual, fuga de cuerda, detección de intrusión, humo, vibración

Monitoreo
remoto
¿Barco cargable?

1.2kW
Ventiladores
integrados
Seguridad

Monitoreo remoto de TI EcoStruxure (aplicación de teléfono, web)
Si

No

Si (Paquete de choque)

Si (Paquete de choque)

No

* Battery Packs available for additional runtime
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Microcentros de datos para entornos
de salud exigentes
SERIE R
Fabricada para entornos hostiles, como anexos temporales de atención médica donde puede
haber polvo, humedad y/o calor superiores al promedio, la Serie R incluye carcasas selladas y
características adicionales como enfriamiento activo, filtración mejorada y seguridad. Para obtener
un catálogo completo, comuníquese con su representante de ventas local de Schneider Electric.

Grande reforzado (2N)

Grande reforzado
Tamaño del recinto
H x W x D (mm)
Tamaño del
recinto H x W x D
(in)

2432 x 1070 x 1580 (w/ con ruedas)
96 x 43 x 63 (w/ con ruedas)

2432 x 1370 x 1580 (w/ con ruedas)
96 x 54 x 63 (w/ con ruedas)

42U

42U

Depende de la configuración

Depende de la configuración

Espacio total en estante U
Espacio
disponible en
estante U

Recinto

Poder
Carga de
TI máxima

4.8kW / 8kW

4.8kW / 8kW (x2)

Capacidad UPS

5kVA / 8kVA

5kVA / 8kVA (x2)

Tiempo de
ejecución de UPS*

3.5min / 5min

3.5min / 5min

Entrada de
alimentación

208V, 230V

208V, 230V

Capacidad de
enfriamiento

5kW (InRow SC) / 10kW (InRow DX)

Enfriamiento

Tipo de
enfriamiento
Opciones de
seguridad
Opciones de
detección
ambiental

InRow SC (Autónoma) / Expansión directa de InRow
(dividida)
Seguridad
Bloqueo estándar, acceso con tarjeta, monitoreo de cámara

5kW (InRow SC) / 10kW (InRow DX) (x2)
InRow SC (Autónoma) / Expansión directa de InRow
(dividida)
Bloqueo estándar, acceso con tarjeta, monitoreo de cámara

Temp / húmedo, agua puntual, fuga de cuerda, detección de intrusión, humo, vibración

Monitoreo remoto de TI EcoStruxure (aplicación de teléfono, web)

Monitoreo remoto
¿Barco cargable?

Si

Si

* Battery Packs available for additional runtime
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¿Está listo para comenzar con una
solución de TI para su aplicación de TI
de Edge para la atención médica?
¿Cómo ordenar?
•

Comuníquese con su socio de confianza O

•

Encuentre un socio en apc.com/howtobuy

Conozca nuestras soluciones de atención médica.
Descubrir más

https://bit.ly/33aFAMaLorem ipsum

Recursos:
Sitio de Edge
Computing (Página
de recursos)

https://bit.ly/3mb3kXO
Leer más

Guía práctica para
garantizar la
disponibilidad en
los sitios de Edge
Computing (informe
técnico)
https://bit.ly/3fuNHbw
Leer más

Microcentros de datos.
Evolucione para adaptarse
a los nuevos requisitos
comerciales de Edge
Computing (Blog)
https://bit.ly/2KDq7hr
Leer más

Micro centros de datos
– Configurable,
Autónomo
Recinto (Video)
https://bit.ly/2J1UQEh
Ver video
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