Soluciones de Enfriamiento
para Equipo de TI
Sistemas del tamaño adecuado para cada entorno,
sta centros de datos
desde micro data center hasta
Schneider Electric ofrece un portafolio integral de
soluciones para virtualmente cualquier necesidad de
enfriamiento en entornos críticos de TI, desde cuartos
de telecomunicaciones, micro data centers hasta
centros de datos de todos los tamaños. Nuestras
soluciones son eficientes, flexibles confiables y fáciles
de instalar y de dar mantenimiento, y están disponibles
en todo el mundo.
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Soluciones de Enfriamiento para
Entornos Críticos de TI de Negocios
Ya sea que sus clientes necesiten enfriar su centro de datos o que tengan otros
entornos que requieran enfriamiento de precisión, Schneider Electric ofrece un
portafolio integral de soluciones para virtualmente cualquier problema crítico de
enfriamiento en cualquier entorno de TI. Nuestras soluciones son eficientes, flexibles
y confiables además de ser fáciles de instalar y dar mantenimiento, y nuestra
presencia global asegura que nuestros productos estén disponibles en todo el mundo.
Al centro de nuestra oferta de enfriamiento se encuentran las familias de productos
Uniflair™ y EcoBreeze™ para enfriamiento de salas, y los productos InRow™ para
enfriamiento enfocado a filas. Para reforzar la eficiencia y efectividad de nuestros
productos de enfriamiento, ofrecemos una línea completa de soluciones de distribución
de aire, incluyendo contención térmica para nivel de rack y pasillo (caliente o frío), así
como soluciones de ventilación para mejorar la distribución del aire ya sea en el rack o
en la sala. Adicionalmente, nuestro portafolio completo de enfriadores (chillers) y
productos para el rechazo de calor completan la estructura del sistema de
enfriamiento. Existen muchas características y criterios a tomar en cuenta para
seleccionar el producto adecuado de enfriamiento, como son la previsibilidad,
flexibilidad y escalabilidad. Los beneficios de cada uno de estos productos se resaltan
en este brochure, junto con algunas guías importantes del proceso de selección al
considerar el mejor sistema de enfriamiento para su entorno de TI.
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Los Retos de Enfriamiento para Entornos de TI
1. Confiabilidad
Entornos de Misión Crítica
El tiempo de inactividad en entornos de misión crítica con frecuencia significa pérdida de
ingresos, reputación dañada y clientes insatisfechos. Para negocios vitales como son las
instituciones financieras, los entornos de hospedaje de Web, centros de datos de colocación,
hospitales, empresas de equipo médico y salas limpias para manufactura, la pérdida de la
operación puede ser desastrosa.
Para mantener la integridad de la información, estos entornos necesitan soluciones especiales
de enfriamiento con diseños redundantes y componentes de alta disponibilidad que puedan
abatir la carga térmica existente durante todo el año de manera confiable. A diferencia de los
sistemas de enfriamiento de confort, el enfriamiento de precisión regula los niveles de humedad
para prevenir la condensación y/o electricidad estática, y también proporciona un alto nivel de
filtración, ofreciendo condiciones más estables.

Clósets de Red y Salas de Servidores
Al igual que los grandes centros de datos, los clósets de redes y las salas de servidores son una
parte clave para la confiabilidad y tiempo de actividad de una empresa. Sin los switches,
ruteadores y otros equipos adecuados de comunicación en su lugar, la productividad de una
empresa y sus empleados puede verse enormemente afectada. En muchos casos, el centro de
datos principal se comunica con las oficinas filiales de una organización por medio de una red o
sala de servidores, y para cada centro de datos pueden haber varias salas de servidores
involucradas. Cada una de esas localidades necesita soluciones individuales de enfriamiento
para asegurar la disponibilidad.

2. Entornos Cambiantes de TI
Servidores Dinámicos
Los servidores dinámicos pueden incrementar o reducir el consumo de energía en base a la
cantidad de procesos que se llevan a cabo en un tiempo determinado. Esta fluctuante demanda
de cómputo da como resultado cargas variables de calor en el centro de datos. Para administrar
los cambios rápidos de cargas de calor y demandas de enfriamiento del equipo de TI, los
sistemas de enfriamiento necesitan conservar la energía durante cargas térmicas bajas.

Virtualización
La virtualización también complica el problema dinámico de los equipos de cómputo. La carga de
calor no solamente puede cambiar según la demanda, sino también cambiar según el área del
centro de datos. Con la virtualización, los procesos se distribuyen de manera más eficiente para
maximizar el equipo, de tal manera que un servidor puede pasar de tener una carga ligera a tener
una carga total en un corto periodo de tiempo. Los centros de datos virtualizados generalmente
funcionan con mayores densidades por rack como resultado de rangos incrementados de uso,
haciendo que contar con un sistema confiable de enfriamiento sea todavía más crítico.

Elegir soluciones de enfriamiento modulares y
escalables es importante en los centros de datos
actuales para poder adecuarse al cambio y
crecimiento que los equipos y las necesidades
de capacidad que se presentan con el tiempo.

Crecimiento con el tiempo
La mayoría de los centros de datos no están totalmente ocupados. Uno de los retos en el diseño
de infraestructura de TI es planear para los constantes cambios que tendrán lugar durante el
tiempo de vida del entorno como producto de la evolución del equipo y los requerimientos de
capacidad del mismo. Debido a que las cosas cambian tan rápido, hay variables tales como la
densidad y costos de la energía, además del equipo, los cuales pueden llegar a impactar la
efectividad y la vida de la infraestructura de TI. Las soluciones inteligentes y modulares de
enfriamiento son adecuadas para los entornos actuales de TI y pueden ser escaladas para
ajustarse a las necesidades futuras.
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3. Alta Densidad
Puntos Calientes (Hot Spots)
Los puntos calientes en el centro de datos no solamente son resultado directo de implementar
equipo de mayor densidad dentro de un gabinete, sino también son ocasionados por flujos de aire
restringidos o bloqueados hacia ese gabinete.

Falta de Flujo de Aire
Las cargas con muy alta densidad requieren mayor aire y cableado, pero existen obstrucciones de
aire por debajo del piso resultado de cableado y tuberías que, conforme se elevan las densidades
de energía, limitan aún mas el flujo del aire hacia el equipo generador de calor.

Recirculación del Aire Caliente
Mezclar el aire suministrado con el aire extraído reduce la temperatura del aire de retorno hacia la
unidad de Acondicionamiento de Aire de la Sala de Cómputo (CRAC) y eleva la temperatura del
aire suministrado hacia el equipo de TI, dando como resultado un sistema de enfriamiento
impredecible y menos eficiente.

4. Costo Total de Propiedad
Costos Operativos – Eficiencia Energética
Conforme los costos de la energía continúan elevándose, la necesidad de productos con una mejor
eficiencia energética está en la mente de los operadores de centros de datos. La información
relacionada con la energía en todo el sitio, incluyendo el enfriamiento, necesita ser medida.

Estándares y Regulaciones
Globalmente existe más presión sobre el consumo de energía, tanto a nivel fabricante como a
nivel consumidor. Si no se cumple con los estándares y regulaciones regionales/nacionales, las
empresas pueden enfrentar costos adicionales por multas y actualizaciones de equipos requeridas para cumplir con los estándares.

Costos Capitales – Inversión Inicial
En una economía cambiante, las empresas están contemplando el costo inicial más que nunca.
Esta precaución financiera puede generar un conflicto con la inversión en soluciones de eficiencia
energética que podían reducir el costo total de propiedad al pasar el tiempo.
Continúe leyendo para descubrir por qué Schneider Electric es el mejor proveedor para enfriamiento de TI, con soluciones confiables que ofrecen flexibilidad para crecer con sus necesidades, y
eficiencia para reducir los costos y el consumo de energía.

Tendencias de Energía por Volumen en el Servidor
Tipo
W

H

1U

Servidores
de Cómputo

Rango Promedio
de Cargas de Calor

Tamaño

17.5 in.
(0.44 m)

2U
4U

Sockets

10U (Blade)

Carga de Calor/Rack 42U (W)

2010

2015

2020

2010

2015

2020

1S

+/-20%

255

290

330

10,710

12,180

13,860

2S

+/-10%

600

735

870

25,200

30,870

36,540

4S

+/-5%

1,000

1,100

1,200

42,000

46,200

50,400

2S

+/-20%

750

1,100

1,250

15,750

23,100

26,250

4S

+/-5%

1,400

1,800

2,000

29,400

37,800

42,000

4S

7U (Blade)
9U (Blade)

Chasis de Carga de Calor (W)

2S

+/-5%

2,300

3,100

3,300

23,000

31,000

33,000

+/-10%

5,500

6,500

7,500

33,000

39,000

45,000

+/-10%

6,500

8,000

9,500

36,000

32,000

38,000

+/-10%

8,000

9,000

10,500

32,000

36,000

42,000

Fuente: ASHRAE, Tendencias de Energía y Aplicaciones de Enfriamiento en Equipo Datacom. 2da Edición. 2012
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Soluciones de Enfriamiento para
Negocios con Entornos Críticos de TI
Centros de Datos
Ya sea que esté construyendo un nuevo centro de datos y/o reequipando uno ya existente,
seleccionar una solución efectiva de enfriamiento es algo crítico para un entorno saludable del
centro de datos. Cada parte de equipo de TI que consume energía genera una cantidad equivalente de calor de vuelta. La tecnología equivocada para este entorno puede dar como resultado
mayores costos y un riesgo incrementado de tiempo de inactividad.
Schneider Electric ofrece una amplia variedad de soluciones de enfriamiento para centros de datos
de cualquier tamaño.

Centros de Datos Grandes (1 MW+)
La solución EcoBreeze es un economizador
modular de aire que ofrece el TCO más favorable
para instalaciones grandes. Proporciona la
mayor eficiencia al maximizar las horas “de
free-cooling” en la mayoría de los climas con
múltiples modos de operación.

Centros de Datos Medianos
(200 kW – 1 MW)
La solución Uniflair es popular para instalaciones
de tamaño mediano gracias a su flexibilidad,
eficiencia y bajo costo inicial. Utilizada con
entornos de piso elevado, ofrece control flexible e
inteligente de temperatura y humedad para
proporcionar enfriamiento de precisión a nivel de
sala.

Centro de Datos Grande
Soluciones Economizadoras de Aire como el economizador
modular EcoBreeze deberán ser consideradas para un TCO
óptimo en centros de datos grandes.

Centros de Datos Pequeños
(Debajo de 200 kW)
Los productos de enfriamiento InRow son
óptimos para centros de datos más pequeños,
con la previsibilidad del enfoque de acoplamiento cercano (close-coupled) y control de temperatura integrado a nivel de gabinete y a nivel de
hilera. Esto también los hace adecuados para
zonas de alta densidad dentro de centros de
datos más grandes de tal forma que se crea un
sistema híbrido de enfriamiento.
Para maximizar la eficiencia y previsibilidad del
enfriamiento en cualquier entorno de centro de
datos, el sistema de contención EcoAisle
minimiza la recirculación del aire caliente y frio, y
mejora el desempeño del sistema de enfriamiento. El flujo de aire mejorado permite enfriamiento
de mayor densidad con cualquiera de nuestras
soluciones, lo cual debe reducir aún más el
consumo de energía y ahorrar espacio valioso
dentro del centro de datos. Los clientes pueden
ahorrar hasta un 30% en costos de operación a
comparación con un sistema sin contención.
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Centros de Datos Pequeños y Medianos
El Enfriamiento basado en agua helada y refrigerante de
Uniflair, y el Enfriamiento InRow son óptimos para centros
de datos pequeños y medianos.
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Salas de Redes y de Servidores/
Shelters de Telecomunicaciones
Salas de Redes y de Servidores
Los clósets de red y salas de servidores con frecuencia son oficinas adaptadas o clósets utilitarios
que nunca fueron diseñados para albergar equipo de TI, y tampoco tuvieron planeación de
enfriamiento o, dado el caso, dependen del aire acondicionado del edificio, el cual no proporciona
un enfriamiento adecuado pudiendo reducir la vida del equipo. Las soluciones de enfriamiento en
estos entornos confinados necesitan ser lo más pequeños posible, y deberán ser flexibles para
una fácil implementación y reimplementación. Los productos Uniflar e InRow de Expansión
Directa, así como nuestras soluciones portátiles, ofrecen un amplio rango de opciones para lidiar
con las condiciones variables dentro de los entornos de red y salas de servidores.

Algunas cuestiones a considerar
cuando se planean soluciones
de enfriamiento para espacios
pequeños:
• ¿Hay acceso al espacio plenum del
techo o a una ventana?

• ¿Cuál es la densidad por rack?
¿Existe un plan de crecimiento?

• ¿Qué espacio en piso está disponible?
• ¿El equipo está en rack?

Shelters de Telecomunicaciones
La operación constante hace que el interior de
los shelters de telecomunicaciones esté
expuesto a temperaturas extremadamente altas,
requiriendo de enfriamiento incluso cuando
bajan las temperaturas externas. Debido a la
naturaleza remota de estos recintos, la visibilidad
es también una preocupación. Las unidades de
montaje en pared y de telecomunicaciones de
Uniflair son adecuadas para estos entornos, con
características tales como funcionamiento
continuo durante todo el día, control autónomo
de sitios sin personal, enfriamiento tipo “Free
Cooling”, y poco ruido.

schneider-electric.com/mx
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Uniflair AM
Enfriamiento Perimetral Flexible para Entornos de TI Pequeños
5 kW – 20 kW
Tecnologías de vanguardia para acondicionamiento de aire de precisión integradas en un solo sistema de alta
eficiencia que permiten al cliente adaptarse a los diferentes y cambiantes entornos dentro del centro de datos.

Confiable
Deshumidificación
• Opera solamente cuando se requiere, asegurando una distribución continua y uniforme del aire
sin reducción del flujo del mismo

Control mediante Microprocesador
• Permite que la unidad se reinicie sin intervención externa después de una falla en el suministro
de energía

• Permite redundancia a nivel de sala hasta con 10 unidades operando en grupo
• Indica modo de operación y condiciones de la sala por medio de una navegación amigable
con despliegue de íconos

• Permite comunicación con múltiples protocolos de Sistemas de Administración de Edificios (BMS)

Eficiente
Ventiladores Conmutados Electrónicamente (EC Fans)
• Proporciona la mayor eficiencia y reduce el consumo total de energía al ajustarse a la carga de
calor del centro de datos

Alta Tasa de Manejo de Calor Sensible (SHR)
• A través de un cuidadoso dimensionamiento de los serpentines de intercambio de calor
Válvula de Expansión Electrónica
• Incrementa el coeficiente de desempeño (COP) y los ahorros de energía con un control preciso
de refrigerante

Flexible
Control de Humedad
• Disponible en todas las unidades
Múltiples Configuraciones para el Rechazo de Calor
• Disponible en sistemas de enfriamiento por aire, agua o glicol, en configuraciones de flujo
ascendente y descendente

Controles Avanzados
• Permite que la operación de la unidad se adapte a todo tipo de instalación
Sistema Automático de Presurización de Piso (AFPS)
• Asegura una presurización estable del flujo del aire de inyección bajo piso sin importar los
cambios en la parte superior

schneider-electric.com/mx
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Uniflair LE
Enfriamiento Perimetral para Entornos de Centros de Datos Medianos y Grandes
20 kW – 200 kW
Los productos Uniflair LE, perfectos para cargas de TI en rack y fuera de rack, enfrentan los diversos requerimientos de cualquier entorno
de centro de datos para proporcionar enfriamiento eficiente a nivel de sala. Cuando se combinan con soluciones de contención de
pasillo caliente o frio, estas soluciones flexibles de enfriamiento pueden mejorar aún más la eficiencia y alcanzar densidades más altas.

Confiable
• Pantalla de Interfaz
Muestra claramente cualquier mal funcionamiento o alerta con un registro de por lo
menos 100 eventos

• Control mediante Microprocesador
Ofrece una total confiabilidad en la unidad a través de controles inteligentes

• Operación Continua
Diseñado específicamente para entornos de centros de datos, con operación 24x7x365

Eficiente
• Compresores Tipo Scroll en Tandem
Incrementa la eficiencia al utilizar un serpentín de gran tamaño para un compresor
durante la operación parcial de la carga

• Economización
Utiliza aire frio del ambiente durante el invierno y cambia automáticamente los puntos
establecidos de intercambio de calor del exterior para eliminar la operación del
compresor durante las horas de economía (unidades de ahorro de energía)

• Válvula de Expansión Electrónica
El control preciso de refrigerante incrementa el coeficiente
de desempeño (COP) y ahorros de energía

Flexible
8

Disponible en sistemas de enfriamiento por aire, agua,
glicol o twin cool, y sistemas economizadores

• Sistemas de Administración de Edificios
Diseñados para trabajar con los sistemas BMS más
comunes, incluyendo BACnet y Modbus

• Servicio Totalmente Frontal
Permite llevar a cabo el mantenimiento por medio
del acceso frontal

• Sistema Automático de Presurización de Piso (AFPS)
Asegura una presurización estable del flujo del aire de
inyección bajo el piso sin importar los cambios en la parte
superior

• Configuraciones Múltiples
Disponible en configuraciones de aire de flujo ascendente
y descendente, con opciones para retorno de aire superior,
inferior, posterior o frontal (unidades HDCV con ventiladores
bajo piso)

schneider-electric.com/mx

Energía que se Absorbe (kW)

• Múltiples Configuraciones para el
Rechazo de Calor

100%
90%

7

80%
6
70%

-63%
5

60%

4
-46%

-38%
3

50%

-44%

40%

-34%
-24%

2

30%

-22%
-15%

1

20%
10%

0

0%
35

42

60

70

Capacidad de Enfriamiento (KW)

85

110

125

160

Ventilador EC
Ventilador Tradicional

% de Ahorro de Energía
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Uniflair WM y Uniflair MB
Enfriamiento a Través de Unidades Tipo Paquete de Montaje
en Pared para Cuartos de Telecomunicaciones y Shelters
4 kW – 17 kW
Controlar la temperatura dentro de un shelter de telecomunicaciones es crítico para mejorar el desempeño del equipo electrónico. El equipo disipa
el calor durante la operación, adicionalmente al calor que absorbe de los alrededores con temperatura ambiente alta, especialmente en entornos
desérticos. Estas soluciones de eficiencia energética manejan fácilmente dichas condiciones ambientales.

Características
• Free Cooling Directo (Opcional)
Incrementa la eficiencia energética al permitir que el aire del
ambiente ayude a enfriar el retorno de aire caliente del equipo de TI

• Doble Fuente de Alimentación (Opcional)
Agrega confiabilidad y redundancia a todas las unidades
en caso de una falla en el suministro de energía

• Dimensiones Compactas
Otorga flexibilidad a la unidad para ser instalada en áreas muy
pequeñas en donde no puede colocarse equipo de enfriamiento
de mayor tamaño

Uniflair SP
Sistemas Divididos de Montaje en Techo y
Pared para Salas de Red y de Servidores
6 kW – 15 kW
Los clósets de redes y salas de servidores son parte integral de la
infraestructura de TI de una empresa. El equipo en estos espacios tiene
requerimientos de enfriamiento similares a aquellos implementados en los
centros de datos, pero normalmente se proporciona muy poco o ningún
enfriamiento debido a las limitaciones de espacio. Al estar disponibles en
configuraciones de montaje en techo o en pared, estos productos son
fáciles de implementar sin ocupar espacio en piso.

Características
• Free Cooling Directo (Opcional)
Incrementa la eficiencia energética al permitir que el aire ambiente
ayude a enfriar el retorno de aire caliente del equipo de TI

• Control mediante Microprocesador
Mantiene parámetros precisos dentro de la sala con
acondicionamiento de aire para una confiabilidad total

• Sistema Dividido
Puede ser de montaje en techo o pared dentro del espacio de TI
para una instalación flexible

schneider-electric.com/mx

El sistema está disponible como de enfriamiento de aire,
o como enfriamiento de aire más free cooling.
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Acondicionadores de Aire Enfocados a Filas (InRow)
InRow de Agua Helada/InRow de Expansión Directa
Hasta 70 kW/ Hasta 37 kW
En los centros de datos actuales, el enfoque de enfriamiento tradicional involucra sistemas complejos de distribución del aire que tienden a ser
impredecibles. Con el enfriamiento InRow, colocar la unidad en la hilera de racks coloca la fuente de enfriamiento más cerca de la carga de calor,
minimizando la mezcla del aire y proporcionando una arquitectura predecible de enfriamiento.

Confiable
Predecible
• Mantiene el aire caliente en el pasillo caliente
Redundancia
• Mantiene la disponibilidad a nivel de rack, hilera o sala
Estandarizado
• Proporciona distribución centralizada de enfriamiento
• Se implementa en cualquier entorno sin modificar el diseño

Eficiente
Energía
• Recorta el camino de movimiento del aire
• Incrementa la eficiencia con ventiladores de velocidad variable
• Utiliza bombas de velocidad variable (InRow DX)
Enfriamiento
• Ofrece alta capacidad de enfriamiento debido a una
temperatura mayor en el aire de retorno

• Controla la temperatura de entrada al rack
• Incluye controles integrados de respuesta activa que varían
la capacidad de enfriamiento para empatarla con la carga
de calor de TI

1. Las temperaturas cambian conforme
entra aire al equipo de TI

1

Flexible
Neutralidad en Sala
• Neutraliza la carga térmica de los equipos de TI para adaptarse

2

a los entornos de centros de datos nuevos o ya existentes

Rápida Implementación
• Se instala como un rack

2. El sensor de temperatura InRow mide
los cambios y envía una señal al controlador.

3
3. El controlador ajusta la capacidad de enfriamiento
para balancear la carga de calor.

Componentes Modulares
• Reduce el tiempo de respuesta ante fallas (MTTR) con subsistemas
reemplazables en caliente (hot-swappable).

4
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4. Controles de Respuesta
Activa aseguran que el
equipo de TI se mantiene
en la temperatura
adecuada 24/7.
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Distribución de Aire
Uno de los mayores retos en enfriar los entornos de TI es controlar el movimiento del aire desde y hacia el equipo de TI en la sala. La consolidación
del equipo de TI y la tendencia a buscar mayores densidades de rack, combinado con la variabilidad de tamaños de gabinetes, redes y otros
equipos en estos entornos, convierte en un reto para los administradores de TI el hacerse cargo de las cuestiones de distribución del aire en las
instalaciones. Schneider Electric ofrece amplios rangos de productos que contienen el aire para eliminar la mezcla o para reforzar el flujo de aire
dentro del rack o la sala.

Contención Térmica
Los productos de contención térmica de Schneider Electric se hacen cargo de un amplio rango de aplicaciones, ofreciendo una
flexibilidad que ofrece ganancia en la eficiencia y mejoras en la confiabilidad de enfriamiento en cualquier entorno de TI.

Contención de pasillo (HACS / CACS)
• Configuración de panel flexible para techo o de pasillo canalizado da soporte a contención de pasillo caliente y/o frio (HAC/CAC).
• El sistema Dropout permite la caída de los paneles de techo permitiendo la acción del sistema de supresión y minimizando los costos de instalación
• Iluminación LED integrada simplifica la planeación del espacio y reduce los costos de operación.
• El control de Flujo Activo es adecuado para el sistema de enfriamiento y el flujo de aire del equipo de TI incrementa la eficiencia y la confiabilidad.
• Configuración personalizable que se instala en un amplio rango de aplicaciones.

Contención en Rack (R.A.C.S.)
• Diseño modular que se adapta fácilmente tanto a la parte frontal como posterior del rack y de las unidades de enfriamiento de acoplamiento cercano
(close-coupled), simplificando así la instalación.

• Plenum abierto escalable permite compartir la capacidad para mejorar la redundancia y el uso del sistema de enfriamiento.

8,000

5,000
4,000
3,000
2,000
1,000

Ventilador de sistema de
enfriamiento (watts)

7,000
6,000

Ahorra 50%

Sin contención
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Distribución del Aire
Distribución de Aire en Racks
Los productos de distribución de aire en rack de Schneider Electric ofrecen opciones canalizadas y con asistencia de ventilador para mejorar la
distribución del aire frio y la remoción del calor desde y hacia los racks de equipo de TI.

Unidades con Asistencia de Ventilador

Kits de Canalización

Las unidades que son asistidas por un ventilador superan los puntos calientes ocasionados por
cargas de alta densidad y restricciones del flujo del aire debidas al cableado, tubería y caminos
restringidos de flujo del aire entre racks y pisos elevados.

Los kits de canalización dirigen el aire dentro
del rack para el equipo de flujo de aire lateral,
y envían el escape de aire directamente a los
canales en techos caídos hacia los sistemas
de retorno de canalización.

Unidad de Remoción del Aire (ARU),
1,600 CFM (2,718 m3/h)
• Elimina los puntos calientes al remover el calor de los
racks de alta densidad

• Mantiene las temperaturas de entrada al servidor con
ventiladores que se ajustan automáticamente

Kit de Canalización de Aire Lateral para
Cisco® Catalyst® y MDS, 1,100 CFM
(1,869 m3/h)
• Dirige el aire frío de la parte
frontal del equipo hacia la
entrada de flujo de aire lateral

• Ofrece monitoreo de temperatura y comunicación

• Aísla el aire caliente/frio para

Unidad Lateral de Distribución de Aire
(SDU), 260 CFM (442 m3/h)

Unidad de Distribución de Aire (ADU),
420 CFM (714 m3/h)

• Dirige el aire hacia arriba o hacia abajo del

• Ayuda a mantener las temperaturas de

lado del rack, suministrando aire frio a la
entrada del equipo de flujo de aire lateral

• Ofrece tolerancia a fallas con ventiladores

entrada al rack al promover un flujo
adecuado del aire desde el piso elevado
hasta la parte superior del rack

dobles

asegurar un enfriamiento
adecuado del equipo de flujo
de aire lateral

Kit de Canalización de Aire Lateral para
Nexus® 7018, 3,000 CFM (5,097 m3/h)
• Probado y aprobado por Cisco para dar
soporte a Interruptores de Red Nexus 7018

• Optimizado para administración de cableado
con espacio adicional en ambos lados del
interruptor

Canal Vertical de Descarga
• Elimina la mezcla e incrementa la eficiencia
del sistema de enfriamiento con un sistema
de retorno canalizado en el rack

• Montaje en la parte posterior del rack dejando
espacio valioso U para equipo de TI

• Compatible con los sensores
Piso Activo, 2,950 CFM (5,000 m3/h)
• Reemplaza las baldosas perforadas del piso elevado para incrementar el flujo de aire hacia

ambientales NetBotz™ para
monitoreo de temperatura
y humedad

los racks de alta densidad

• Minimiza el consumo de energía y mantiene las temperaturas de entrada al rack con
ventiladores de velocidad variable

schneider-electric.com/mx
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Enfriadores de Agua Helada Aquaflair
Refrigeradores Enfriados por Aire y Agua y Bombas de Calor con Opciones
de Economizador, Bombas y Almacenamiento de Agua
6 kW – 1,200 kW
Estos refrigeradores dan soporte a un amplio rango de aplicaciones y maximizan la disponibilidad de los productos de enfriamiento en hilera y
en sala, incluyendo economizadores, para ofrecer una solución completa de remoción de calor en centros de datos de pequeños a medianos.

Eficiente
Economización Indirecta (free cooling indirecto)
• Las unidades utilizan bajas temperaturas ambiente para facilitar el
intercambio del calor y eliminar el uso del compresor, reduciendo
significativamente los costos de operación.

Compresores de Modulación de Alta Eficiencia
• La modulación continua de la capacidad de enfriamiento
asegura una eficiencia óptima con cualquier carga. Los
compresores libres de aceite, para unidades de rango
amplio, utilizan cojinetes magnéticos, mientras que las
unidades de rango medio pueden utilizar compresores
de desplazamiento VSD combinados con soluciones
conjuntas.

Operación con Carga Parcial
• La capacidad de enfriamiento del compresor se adapta a la carga de
Compresores de Desplazamiento en Tandem
• La eficiencia se incrementa al utilizar un serpentín de gran tamaño para un
compresor durante la operación con carga parcial.

Administración Optimizada
• El uso combinado de las unidades de enfriamiento para sala e hilera permite
mayores temperaturas de descarga del refrigerador al tiempo que mantienen
el punto establecido de la sala con algoritmos autoajustables integrados.

Estrategia Modular
• El equipo mecánico y equipos inteligente de control ayudan a enfrentar la
demanda creciente, reducen el CapEx y difieren costos posteriores de
inversión.

Ventiladores con Conmutación Electrónica (EC FANS)
• La carga de calor del centro de datos se adecúa para ofrecer la mayor

1,600
1,400
1,200
1,000
800
600

Consumo Anual de Energía MWh

manera extremadamente eficiente por medio de controles avanzados.

Ahorra 41%
Ahorra 6%

Enfriador
Estándar

Free-cooling
Tradicional

Free-cooling
Uniflair

Ventajas Energéticas del Free Cooling

eficiencia y reducir el consumo total de energía.

Disponible
Operación Continua
• Las unidades están diseñadas específicamente para entornos de centro de
datos operando 24x7x365

Controles Avanzados
• El monitoreo de un punto establecido garantiza que la unidad está
funcionando dentro de los límites de operación y señaliza cualquier falla
antes de que ocurra una falla.

schneider-electric.com/mx
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Enfriadores de Agua Helada Aquaflair
Reencendido Rápido
• Los procedimientos de encendido rápido
integrado responden inmediatamente después
de una falla en el suministro de energía,
restaurando la operación total de la carga en
tres minutos*.

Suministro Doble Integrado
de Energía (opcional)
• El interruptor de transferencia automática
integrado (ATS) elimina cualquier punto de falla
en el diseño del centro de datos para preparar
instalaciones de NIVEL III y NIVEL IV.

Red de Área Local
• Los refrigeradores pueden compartir parámetros
de operación y alertas, creando una meta-unidad
distribuida para administrar el modo de
emergencia sin ningún punto de falla o acción
externa directa de un BMS u operador.

Monitoreo de Corriente
• Un monitoreo continuo de las señales de corriente
que absorbe el compresor señala posibles
discrepancias con los valores establecidos
(refrigeradores grandes solamente).

Mantenimiento
• Se pueden mantener/reemplazar los componentes
críticos cuando el sistema esté en operación.

Flexible
Paquete de Soluciones
• Las unidades pueden ser equipadas con todos

directamente en el sitio o dinámicamente de
acuerdo con las condiciones de trabajo.

Impacto de Ruido
• Las unidades ofrecen bajo impacto acústico,
debido a los ventiladores Acousti-composite,
intercambiadores laterales de aire extra grandes
y algoritmos exclusivos que controlan la velocidad
de los ventiladores.

Unidades Canalizables
• Algunos modelos son adecuados para instalación
en el interior o en el exterior con canales de aire.

Tamaño Pequeño
• El diseño de la unidad proporciona máxima

6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0

Temperatura del agua en °C

Bombas con controlador
de velocidad variable
• La presión principal puede ser regulada

% de Eficiencia Energética

los dispositivos instalados normalmente en el
sitio, p.e., bombas principales, tanques de agua
y recipientes de expansión**.

Carga Mínima

Carga Media

Carga Media

20
15

10
5

Carga Máxima

Número de unidades en
Eficiencia Energética de la Refrigeraación (EER)
Temperatura del agua en operación

capacidad y eficiencia con un tamaño pequeño.

* Bajo condiciones adecuadas. Para algunas unidades se necesita un UPS externo para asegurar estos tiempos.
** Los tanques de agua no están disponibles para algunos modelos.

schneider-electric.com/mx

14

Modulos Prefabricados para Agua Helada
Módulos de Enfriamiento de Agua Helada con Rápida
Implementación para Centros de Datos Grandes
500 kW
Estos módulos ofrecen soporte total de infraestructura para convertir los espacios desocupados (por ejemplo, almacenes o plantas de manufactura
abandonados) en centros de datos de calidad mundial, con alta disponibilidad y eficiencia energética, en tan solo semanas. También pueden ser
implementados para agregar capacidad a algunos centros de datos ya existentes.

Confiable
Soluciones Prefabricadas
• Los módulos CW están previamente probados,
cableados y certificados según el cumplimiento
regional para reducir el diseño general del centro
de datos y su implementación.

Capacidad Térmica
• Una gran cantidad de agua helada se almacena
en el módulo para alcanzar una capacidad de
hasta dos minutos.

Redundancia
• Cada módulo incluye componentes redundantes
tales como bombas, además de un refrigerador
redundante (N+1).

Operación Continua
• Los refrigeradores están diseñados para funcionar
continuamente entre -30 °C y 60 °C.

Eficiente
Economización
• Los economizadores integrados alcanzan ahorros de operación de entre
20 y 35%.

Rápida Implementación
• El tiempo de instalación se reduce en gran medida al tener toda la planta
de refrigeración en un solo equipo.

Compresores de Desplazamiento en Tandem
• La eficiencia se incrementa al utilizar un serpentín de gran tamaño para un
compresor durante la operación con carga parcial.

Flexible
Dos Opciones de Enfriamiento
• Los módulos CW pueden ser enfriados por aire con o sin economizadores.
Solución Modular
• Los módulos pueden ser implementados en incrementos de 500 kW para
dimensionar adecuadamente el enfriamiento en cargas crecientes de TI.

Optimización de la Cadena de Suministro
• Los tiempos principales se reducen de meses a tan solo semanas en
comparación con el enfoque tradicional.

schneider-electric.com/mx
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Condensadores y Enfriadores de Fluidos
Sistemas de Rechazo de Calor para Productos de Enfriamiento
en Sala y en Fila InRow
Estos sistemas de remoción del calor dan soporte y maximizan la disponibilidad de los productos de enfriamiento en hilera y sala
para ofrecer una solución completa para un amplio rango de aplicaciones en centros de datos pequeños y medianos.

Confiable
Panel de Control Impermeable
• Los controles no son susceptibles a las condiciones ambientales.
Probados en Fábrica
• Los paneles de control son cableados y probados en fábrica
para asegurar la operación adecuada durante el servicio.

Acabado Durable
• Los paneles de control son cableados y probados en fábrica
para asegurar la operación adecuada durante el servicio.

Eficiente
Ventiladores de Control Directo
• Los ventiladores reducen la tensión para incrementar la vida útil.
Ventiladores Axiales de Velocidad Variable
• Los ventiladores axiales son de menor velocidad, lo cual
reduce los niveles de presión de sonido y reduce el consumo
de energía durante los periodos no pico de enfriamiento.

Economía
• Cuando la temperatura ambiente cae por debajo del
punto establecido en la sala, las unidades de enfriamiento
perimetral se comunican para reiniciar la descarga, dejando
que la temperatura del enfriador de fluidos permita un
enfriamiento libre parcial o total.

Flexible
Patas Ajustables para Montaje
• La altura de la unidad puede ser ajustada fácilmente.
Opciones Variables para Ambientes Bajos
• Las opciones para una temperatura ambiente de -20°C a
-40°C aseguran posibilidades de instalación sin restricción.

Recubrimientos Opcionales para Serpentines
• Para entornos difíciles, como regiones de costa, se pueden
aplicar recubrimientos opcionales a los serpentines para
disminuir los efectos de la corrosión en las superficies metálicas.

schneider-electric.com/mx
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EcoBreeze
Economizador Indirecto Modular para Centros de Datos Grandes
50 kW – 400 kW
Las innovadoras unidades modulares EcoBreeze se encuentran dentro de las formas más eficientes de enfriamiento en el
mercado, maximizando las condiciones climáticas locales para incrementar el tiempo de economía, y enfrentar los retos
ambientales de enfriamiento y requerimientos de eficiencia energética de los centros de datos actuales.

Confiable
Redundancia
• Todos los módulos pueden operar de manera
independiente.

Circuito DX Suplementario
• Un suplemento proporcional del circuito de
refrigeración R-410a puede mantener el punto
establecido de suministro de aire durante
condiciones ambientales extremadamente altas.

Corrientes de Aire Aisladas
• Se previene la entrada de contaminantes del aire
y cambios de humedad al entorno del centro de
datos.

Eficiente
Ventiladores de Conmutación Electrónica
• La carga de calor del centro de datos se ajusta para ofrecer la mayor eficiencia y reducir el consumo
total de energía.

Dos Maneras de Economizar
• El enfriamiento indirecto por evaporación e intercambio de calor aire-a-aire utiliza el aire del ambiente
para enfriar el centro de datos, reduciendo los costos de operación hasta en un 75%.

PUE Parcial (Mecánico)
• La economización elimina la necesidad de operación del compresor, requiriendo solamente de los
ventiladores y bombas para facilitar el enfriamiento, alcanzando PUEs parciales tan bajos como 1.05.

Flexible
Modular
• El diseño permite al usuario agregar módulos de
50 k@ a la estructura conforme sus necesidades
de enfriamiento se incrementan.

Un Solo Equipo
• Todo el enfriamiento se hace en un solo equipo
fuera del centro de datos, permitiendo una
implementación fácil y rápida al tiempo que
elimina la necesidad de un enfriamiento de
sistemas múltiples.

Retorno/Suministro Canalizado
• Elimina el equipo de enfriamiento dentro del
espacio y permite una distribución flexible del
aire desde y hacia el centro de datos.

schneider-electric.com/mx
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Capacidades de Administración
con Controles Específicos por Producto
Controles de Respuesta Activa
Los controles de respuesta activa aseguran que los servidores operen consistentemente en el punto
establecido de entrada en el rack. Conforme cambian las temperaturas, los sensores integrados
detectan los cambios y envían una señal al controlador. La salida de enfriamiento se ajusta
continuamente para acomodar las cargas variables, determinadas por la diferencia entre el punto
establecido y la temperatura actual, así como el flujo de aire para cada unidad de enfriamiento. La
válvula de fluidos modula el flujo de los fluidos hacia el serpentín de enfriamiento, manteniendo al
equipo en la temperatura adecuada, y ahorrando energía al consumir solamente la cantidad
requerida para enfriar la carga de calor de TI.

Comunicación Chiller/CRAC
Los Chillers y unidades CRAC de Uniflair trabajan juntas de manera eficiente para optimizar el
desempeño del sistema de acuerdo con las diferentes condiciones de carga y de operación.
Cuando un solo chiller modulador está conectado a una sola unidad interna, el CRAC regula la
carga de enfriamiento de acuerdo con la temperatura de descarga del aire a través de una válvula
de tres salidas y la temperatura del agua helada, la cual es regulada en el refrigerador y conectada
vía LAN. Cuando se conecta a más de un chiller, o cuando uno o más chillers grandes están
instalados y conectados a todas las unidades CRAC internas en la misma sala, las unidades internas
y externas pueden comunicarse por LAN. Las unidades CRAC regulan la carga de acuerdo con la
temperatura promedio de succión del aire a través de la válvula de tres vías y la temperatura del
agua helada.

Sistema de Presurización Automática en Piso (AFPS)
Mantener la presión adecuada es algo crítico para un sistema eficiente de acondicionamiento de
aire, por lo que deberá ser sustentable durante el ciclo de vida de la sala y ser modificable con el
tiempo. El AFPS ajusta automáticamente el flujo del aire de acuerdo con la ubicación de los
servidores, permitiendo una instalación flexible de infraestructura.
Durante un mantenimiento de rutina, los paneles del piso elevado son con frecuencia removidos,
reduciendo el flujo de aire y la presión estática bajo el piso. El AFPS elimina el riesgo de puntos
clientes que esto genera, ajustando automáticamente el flujo de aire de las unidades perimetrales
con ventiladores de conmutación electrónica para mantener constante la presión bajo el piso. El
módulo de control administra la velocidad de los ventiladores para estabilizar la presión nominal
bajo el piso elevado durante todas las fases de la operación, así como cuando se agrega equipo
nuevo o cuando las paredes divisorias bajo piso se rompen o están dañadas.

Paquete de Software StruxureWare para Data Centers
(Data Center Infrastruxure Manager - DCIM)
Las unidades UPS, el equipo de enfriamiento y los sistemas de energía segura de Schneider
Electric son componentes Centrales de cualquier arquitectura diseñada para aplicaciones
altamente críticas, tales como centros de datos, entornos industriales, infraestructura y edificios.
Una administración temprana de la energía en esos sistemas es habilitada con
la arquitectura de sistema de software y hardware integrada EcoStruxure™ de
Schneider Electric. Las aplicaciones y paquetes de software StruxureWare son
elementos claves de la arquitectura EcoStruxure. El software ayuda a maximizar
la confiabilidad del sistema y optimizar la eficiencia operativa.
El software StruxureWare for Data Centers reúne y administra información en tiempo
real acerca de activos, uso de recursos y condición de operación a través del ciclo
de vida del centro de datos. Este software de administración de infraestructura
para centros de datos (DCIM) ofrece total visibilidad al sistema, permitiendo a los
administradores monitorear la información y actuar rápidamente para optimizar el
desempeño del centro de datos y enfrentar las metas de TI, negocios y de servicio.

schneider-electric.com/mx
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Compromiso con la Calidad y Confiabilidad
El compromiso con la calidad es el centro de lo que hacemos en Schneider Electric. Estamos enfocados en una mejora continua y hemos hecho
grandes inversiones en desarrollo, manufactura y pruebas rigurosas para asegurar que nuestros productos de enfriamiento cuenten con la mayor
calidad, y sean adecuados para cualquier aplicación y así maximizar la disponibilidad para usted.

Manufactura

Diseño y Configuración para Clientes

Nuestras modernas plantas de manufactura en los Estados Unidos, China, India e Italia implementan lo último en procesos de manufactura y se adhieren a los estándares ISO para asegurar
calidad y repetitividad.

Se han invertido cientos de miles de horas en
pruebas de desempeño y aplicación en el
desarrollo de nuestras herramientas de diseño
y configuración Unical e InfraStruxure™
Designer para asegurar que nuestros
productos cumplan con las necesidades
específicas de los clientes. Estas herramientas
no solo permiten un rápido acceso al desempeño de los productos de enfriamiento, sino
que también pueden simular y validar el
sistema completo para asegurar que su
solución cumple con el nivel de redundancia y
disponibilidad que usted requiere.

Pruebas
Schneider Electric cuenta con alrededor de 400 m2 de laboratorios y salas de prueba, y 500 m2 de
espacio de piso elevado enfocado en pruebas y desarrollo de productos de enfriamiento para
asegurar los mayores niveles de confiabilidad. El producto promedio pasa por más de cinco años
de pruebas de desempeño y aplicación antes de ser instalado en campo.

Servicios de Enfriamiento
Schneider Electric ofrece servicios dedicados a asegurar una implementación y operación
confiable de sus aplicaciones críticas claves, ofreciéndole la tranquilidad total necesaria para
enfocarse en las competencias centrales de su negocio. Ofrecemos los siguientes servicios
especializados para optimizar el desempeño y la disponibilidad de su solución de enfriamiento.

Servicios de Instalación

Planes de Servicio

El arranque de su solución por parte de un
ingeniero de Energía Crítica y Servicios de
Enfriamiento de Schneider Electric asegura que
su sistema haya sido instalado y configurado
segura y adecuadamente para un óptimo
desempeño.

Paquetes flexibles de servicio ofrecen un
mantenimiento del sistema sin problemas para
mejorar el funcionamiento bajo un costo
predecible. Los Planes Advantage incluyen
soporte técnico, mantenimiento preventivo, y
respuesta rápida en sitio. Se pueden agregar
actualizaciones opcionales de servicios y
tiempos de respuesta para personalizar el plan
de servicio que se ajuste a sus requerimientos
y presupuesto específicos.

Extensión de Garantía de Servicio en Sitio
En el caso de un problema del sistema, un
Ingeniero de Servicio en Campo (FSE) llegará al
sitio al siguiente día hábil para aislar, diagnosticar y corregir el problema en el menor tiempo
posible. Las actualizaciones hacia una
respuesta en sitio más rápida están disponibles*.
* De acuerdo al contrato de servicio contratado
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Recursos en línea
Videos de Productos
EcoBreeze Simplemente Frio
Nuevo Centro de Datos en Francia: Manténgalo Fresco con EcoBreeze
Capacidades de Enfriamiento para el Centro de Datos y Más Allá
Soluciones de Mercado
Visite http://tv.schneider-electric.com

Recursos Adicionales
White Paper #130:
"Eligiendo entre Enfriamiento Basado en Sala, Hilera o Rack para Centros de Datos”
Visite www.apc.com/wp?an=130

White Paper #132:
"Modos Economizadores de los Sistemas de Enfriamiento para Centros de Datos”
Visite www.apc.com/wp?an=132

White Paper #135:
"Impacto de la Contención de Pasillo Caliente y Frio en la Temperatura y Eficiencia del Centro de Datos”
Visite www.apc.com/wp?an=135

White Paper #153: "Implementando Contención de Aire Frio y Caliente en Centros de Datos Existentes”
Visite www.apc.com/wp?an=153

Obtenga mayor información acerca de las soluciones de Schneider Electric visitando
www.schneider-electric.com
Para conocer más acerca de las soluciones de enfriamiento de Schneider Electric,
visite www.schneider-electric.com

Schneider Electric Industries SAS
Oficina Central
Ejército Nacional 904
Col. Polanco C.P. 11560
Tel. 01 800 SCHNEIDER (7246-34337)
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