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En el mundo actual en el que estamos “Conectados”
24/7, los centros de datos son la base del negocio
y son una de las formas de crear diferenciación
competitiva.

datos tiene necesidades únicas, también hay mucho
en común entre ellos y hay muchas cosas que se
pueden obtener mediante el aprovechamiento de estos
puntos en común.

La velocidad, eficiencia, flexibilidad y escalabilidad
son fundamentales para ganar la carrera por
cumplir con las nuevas demandas de conectividad y
procesamiento causadas por la Internet de las Cosas
(IoT por sus siglas en Inglés) y Big Data.

Sin embargo, la planificación de proyectos de centros
de datos sigue siendo un desafío importante. Los
planes son a menudo mal comunicados entre las
partes interesadas y cambios de menor importancia
pueden traer como consecuencia costos elevados
más adelante. Los errores de planificación a menudo
se propagan a través de las fases de implementación
siguientes, resultando en demoras, excesos, tiempo
perdido y potencialmente un sistema comprometido en
términos de costos.

Los centros de datos permiten tener la visión
correcta para una mejor toma de decisiones en el
negocio. Estos han recorrido un largo camino desde
simplemente “mantener las luces encendidas.”
Pero mientras el valor y el papel de los centros de
datos han cambiado, la forma en que las personas los
diseñan no.
Históricamente cada construcción empezó desde cero
y, aunque es cierto que cada proyecto de centro de

Universidad de Texas, Austin

No se preocupe - Schneider Electric ha reunido
pasos prácticos que incluyen metodologías claras,
calculadoras y herramientas sencillas y una amplia
biblioteca de diseños de referencia para simplificar
y acortar su proceso de planificación, mejorando la
calidad del plan.
Como los centros de datos continúan expandiéndose
y evolucionando, un enfoque de diseño flexible le
ayudará a hacer crecer el negocio rápidamente,
sin excesivo desembolso de capital o nuevas
construcciones innecesarias.

Green Mountain
La Sagrada Familia
5. Conclusión

Compartir

Las herramientas de referencia del diseño de centro
de datos le ayudarán a evitar muchos de los errores
más comunes y con opciones modulares adaptables,
es posible poner a prueba su centro de datos para el
futuro cumpliendo, al mismo tiempo, con su objetivo de
negocio actual (y presupuesto).
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2.Plan: Proceso de Planeación

1. Introducción

Un concepto obvio pero a menudo pasado por alto,
el diseño y planificación del centro de datos debe
hacerse en el orden correcto desde el principio.
Cuando los que toman las decisiones correctas
reciben la información correcta en la secuencia
correcta, su proyecto se ejecutará de forma más fluida
y posiblemente incluso superando las expectativas.

2. Plan
Proceso de Planeación
Diseños de Referencia
Análisis de Costos
3. Diseño
Proceso

4. Mejores prácticas & Historias de
Éxito
Universidad de Texas, Austin
La Sagrada Familia
5. Conclusión

Empiece por identificar una necesidad del negocio.
Entonces, determine los parámetros del proyecto
alrededor de la criticidad, capacidad, crecimiento,
eficiencia, densidad y presupuesto. Estos seis
factores claves establecen las metas de alto nivel del
proyecto.

La fase de plan en el marco del ciclo de
vida del centro de datos, mostrando las
tareas clave:
n
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What am
I going to
improve/
build?

What are
my best
options?

Who will
manage my
construction?

Data center
life cycle
services

How do I
operate at
optimum
levels?

Ope
rate

Green Mountain

1. Establecer parámetros de proyecto
claves para controlar la arquitectura del
sistema y el presupuesto

Partes Interesadas: Finanzas, Ejecutivo IT, Gerente
General, Gerente de Operaciones de IT; Líderes de
negocio claves

d

Selección del Sitio

En lugar de presentar detalles excesivos o un
esquema ambiguo sin suficiente información, la
planificación adecuada convierte los requisitos
abrumadores o vagos en planos completos. Y esto no
tiene que llevar mucho tiempo o ser frustrante.
El proceso del proyecto que maneja Schneider
Electric para el ciclo de vida del centro de datos
incluye una fase de planeación estandarizada, que
consta de cuatro tareas alrededor de la infraestructura
física, sentando las bases para todo lo que sigue.

Objetivo General del Paso 1: Asegurarse que el
escaso tiempo de los ejecutivos se usa para las
decisiones importantes

Plan

Una Guía Práctica para la
Planeación y Diseño de un
Centro de Datos

Where am
I now?

Assess
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2. Desarrollar un concepto de sistema
La piedra angular de esta tarea es la selección
de un diseño de referencia. Mientras que hay un
número importante de diseños de referencia, los seis
parámetros claves del proyecto rápidamente los irán
descartando. Una vez que usted los ha reducido a
unos pocos, revíselos buscando consideraciones
adicionales tales como logística y reputación del
proveedor.
Objetivo General del Paso 2: Elegir un concepto
general de infraestructura física
Partes interesadas: Operaciones de IT, Ejecutivo de
IT, Ejecutivos de las Instalaciones, Ingeniero de
Planta, Consultor experimentado

3. Incorporar las preferencias del
usuario y las limitaciones
Estos incluyen requisitos de diseño técnico que
no forman parte de los seis parámetros claves del
proyecto. Pero, en lugar de recoger estos primero
y utilizarlos para conducir el diseño en general, es
mucho más eficiente adaptarse a las preferencias y
limitaciones del usuario después de que el concepto
de diseño ha sido elegido. De lo contrario, tiene más
probabilidades de desviarse de los diseños estándar,
aumentando el costo y tiempo de implementación.

Objetivo General del Paso 3: Realizar
adaptaciones de concepto para evitar
reconsideraciones posteriores
Partes Interesadas: Operaciones de IT, Ingenieros
de Red, Ingenieros de Instalaciones, Administradores
del Centro de Datos, Consultor Experimentado

4. Determinar los requisitos de
implementación
Se trata de recoger normas, códigos, fechas,
asignaciones de recursos y requisitos del proceso.
Los requerimientos estándar incluyen las regulaciones
habituales, compatibilidad de subsistemas, seguridad
y mejores prácticas.
Los requerimientos del proyecto incluyen plazos,
proveedores que deben utilizarse, y compras
especiales u otros procesos administrativos. Separar
los tipos de requerimientos en estos dos grupos
simplificará el trabajo de crear un diseño de sistema
detallado.
Objetivo General del Paso 4: Crear un conjunto de
reglas a seguir mucho más allá de los resultados de
las tres tareas anteriores.
Las partes interesadas: Ingenieros, Arquitectos.
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Como se señaló anteriormente, el enfoque del diseño
de centro de datos no ha cambiado mucho a lo largo
de los años.
Históricamente, cada construcción se consideraba
personalizada y empezaba desde cero. Sin embargo,
aunque cada centro de datos tiene necesidades
únicas, también hay muchas similitudes.

Proceso de Planeación

Con el llamado a una planeación y construcción
más rápida y la realidad de presupuestos más
limitados, menos personal, cargas IT no seguras y una
necesidad de alta disponibilidad, ya no es práctico o
rentable diseñar todos los aspectos para un centro de
datos desde cero y usarlos únicamente una vez.
Hay mucho que ganar con la reutilización de diseños y
subsistemas probados y documentados.

Diseños de Referencia
Análisis de Costos

Proyectos de Centros de Datos: Ventajas de Utlizar un Diseño de Referencia

3. Diseño

Los diseños de referencia se usan frecuentemente en la construcción de hogares. Independientemente del nivel
de personalización, el usar un diseño de referencia puede ser beneficioso, aunque en diferentes grados.

Proceso
Selección del Sitio

Plano de Hogar Personalizado
Diseño de referencia con terminados Diseño base por ámbito o
personalizados
ambiente, fuertemente adaptado

Plano de Hogar Estándar
Diseño de referencia solamente

Plano de Hogar Semi-Personalizado

• Muy rápido
• Muy repetible
• Rendimiento, costo y programación
muy predecibles

• Rápido
• Repetible -- pero con terminados
personalizados
• Rendimiento, costo y programación
predecibles

4. Mejores prácticas & Historias de
Éxito
Universidad de Texas, Austin
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La Sagrada Familia
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• Más rápido que comenzar de cero
• Ámbitos o ambientes repetibles
- cocinas, cuartos, garaje
• Rendimiento, costo y 			
programación menos predecibles

...todos los tres planos se benefician del uso de un diseño de referencia
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Es por esto que Schneider Electric ha trazado una
forma simplificada para planificar, diseñar, construir,
operar y evaluar con diseños de referencia del centro
de datos. Un diseño de referencia es un modelo con
una lista de atributos tales como especificaciones de
rendimiento a nivel de sistema, junto con materiales y
componentes. Este diseño podría servir para un centro
de datos completo o para una sección del mismo, tales
como un módulo de IT, sala de IT, planta de energía o
planta de enfriamiento.

Después de décadas de liderazgo en la construcción
de centros de datos, nuestros diseños de referencia se
basan en las mejores prácticas, lo que ha funcionado y
lo que no en los miles de centros de datos que hemos
construido a lo largo de los años. Nuestro catálogo de
diseños le permite encontrar rápidamente aquellos
que mejor se adapten a sus necesidades con mínimas
adaptaciones, ayudándole a planificar más rápido,
reducir posibles riesgos y predecir confiablemente el
futuro rendimiento. Usted puede mezclar y combinar
elementos, tales como enfriamiento, potencia y
redundancia — y ver cómo estos cambios pueden
afectar su diseño.
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Click Aquí para abrir la biblioteca
de diseños de referencia
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La adopción de un diseño de referencia bien
concebido puede tener un impacto positivo tanto en
el proyecto en sí como en el funcionamiento de los
centros de datos a lo largo de toda su vida. Estos
planes conceptuales de alto nivel simplifican la
planeación ayudando a los equipos de proyectos a
determinar rápidamente los parámetros claves del
proyecto, proporcionando un comienzo base para la
fase de diseño detallado.

“Durante décadas, Lego se ha mantenido por delante
en el mercado por producir millones de bloques
de plástico que encajan unos con otros, “dice Joe
Reele, Vicepresidente de Arquitectos para Soluciones
de Centros de Datos de Schneider Electric, en una
publicación de blog.

“Estas cosas no son herramientas de mercadeo con
imágenes bonitas,” dice Patrick Donovan, Analista
de investigación Senior del Centro de Ciencias
sobre Centros de Datos de Schneider Electric, en
comentarios de los clientes sobre nuestros diseños de
referencia de centros de datos.

construir cualquier otro tipo de coche,” dijo Joe.

“Cuando usted compra una caja de Lego, puede
haber instrucciones sobre cómo construir un coche de
carreras, pero realmente no hay nada que le impida

La documentación de Schneider Electric incluye un
resumen de diseño de alto nivel y un paquete de
ingeniería con diagramas en CAD, diagramas de
tuberías, diseños de dimensiones de piso, casos
de uso de DCIM y una lista del equipamiento. Y
no es sólo para ingenieros; está diseñado para
que cualquier persona entienda.
Lo más importante es que estos diseños son
maleables. Así usted esté planeando una
nueva construcción, modificación o expansión,
la flexibilidad de los deslizadores (skids) de
corriente y cápsulas o módulos IT permiten
una gama de configuraciones que se adaptan
a necesidades futuras. Es muy similar a jugar
con las piezas de un Lego.
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“El diseño de referencia #21, por ejemplo, es
personalizable de la misma manera: las diferentes
entradas que usted haga en el modelo crearán
diferentes resultados.” Explica Reele.
Este diseño es ultra flexible y utiliza bloques de
construcción modular, fácilmente escalables de
200kW a 3.6MW de capacidad (o más) que puede ser
implementada de manera gradual.
Según Reele “En última instancia, el centro de datos es
una instalación con un propósito específico compuesto
de módulos de potencia y enfriamiento juntos en un
espacio de IT.”

Dada la arquitectura flexible detrás del diseño, el
centro de datos se puede reconfigurar fácilmente para
soportar una amplia gama de densidades, métodos de
construcción, categorías, arquitecturas de enfriamiento
y rangos de capacidad.
Usted puede buscar libremente en la biblioteca de
diseños de referencia de Schneider Electric para
seleccionar, comparar y elegir el mejor diseño para su
organización — ya sea en colocation, cloud/hosting,
centros de datos multiusuario o empresariales.
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Fuentes de diseños de referencia
White Paper 147:
Data center projects: Advantages of using a reference
design
White Paper 81:
Site selection for mission-critical facilities
Blog:
A new way to think about data center design:
Optimizing your data center like a box of Legos

Análisis de Costos

Webinar:
Data center design — Imparting lessons learned

3. Diseño

Video:
Reference design benefits

Proceso
Selección del Sitio

Proyectos de Centros de Datos
Advantages of using a reference design

4. Mejores prácticas & Historias de
Éxito

Blog:
Customer feedback on data center reference designs

Universidad de Texas, Austin

Recursos:
Reference design selections

Green Mountain
La Sagrada Familia
5. Conclusión
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Así como varían las necesidades de un centro de
datos, también lo hacen los presupuestos, que
pueden ser el mayor obstáculo cuando se construye
o mejora un centro de datos. Usando una intensa
investigación científica e información tendencias para
una referencia más amplia, hemos creado varias
herramientas para hacer que los requerimientos de
su centro de datos estén alineados desde el principio
de las etapas de planificación, con el presupuesto del
proyecto.
Estas herramientas brindan una idea general de
costos (a diferencia de una cotización formal) y
pueden establecer expectativas generales alrededor

de los costos basadas en varias opciones. Nuestras
calculadoras de costos generan números reales pero
estimados, así que usted puede tomar decisiones
adecuadas con respecto a la capacidad, la criticidad
y la densidad. Cuando todos los interesados
entienden los posibles costos, se puede evitar el
tiempo y gasto adicional por cambios innecesarios.
La Calculadora de Costos de Capital de Centros
de Datos lo lleva a través de diferentes escenarios
de parámetros claves de la infraestructura física
en el diseño de centros de datos y calcula costos
estimados basados en los diferentes parámetros
ingresados.
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Green Mountain
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Calculadora de Costos de Capital del
Centro de Datos
Click aquí para abrir la
calculadora

5. Conclusión
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Al identificar la carga, redundancia, densidad,
potencia clave y requisitos de enfriamiento, la
herramienta puede proyectar el número de racks, el
espacio y requisitos generales de costos de capital.
Una mayor redundancia, por ejemplo, suele ser una
prioridad, pero el presupuesto tiene un impacto
directo sobre cuánta redundancia es factible.
El valor principal de esta herramienta es evaluar
cómo funcionan las arquitecturas entre sí para una
ubicación y configuración definidas.
Schneider Electric ofrece evaluaciones de eficiencia
para obtener los valores de la eficacia reales de un
Centro de datos específico.

Selección del Sitio

Recursos para el Análisis de Costos del
Diseño

4. Mejores prácticas & Historias de
Éxito

Blog:
A tool to help align your data center business
requirements with your project budget

Universidad de Texas, Austin
Green Mountain

Tradeoff tool:
Data center capital cost

La Sagrada Familia
5. Conclusión
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A un alto nivel, el siguiente diagrama ilustra lo que
ocurre típicamente durante la fase de diseño y la
eventual transición a la fase de construcción de un
nuevo proyecto de centro de datos. Este proceso se
describe en detalle en el reporte 195 (White Paper)
Fundamentos de la gestión del ciclo de vida del centro
de datos para propietarios.

2. Plan
Proceso de Planeación
Diseños de Referencia
Análisis de Costos

En esta fase, se realiza el trabajo de diseño
detallado, dando por resultado esquemas
específicos y documentos de construcción (planos y
especificaciones).
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Transición de la fase de diseño a la fase
de construcción

Es muy común tener múltiples repeticiones en
el diseño, los requerimientos, las preferencias y
restricciones cambian y las sorpresas se presentan,
por esto es tan importante la fase de planificación
temprana. Administradas adecuadamente antes
de tiempo, utilizando las herramientas que hemos
presentado, estas costosas, repeticiones que
consumen tiempo serán mínimas.
Utilizando un modelo de construcción “diseñe/
licite/construya”, los contratistas y subcontratistas
son elegidos mediante un proceso de licitación
en cada uno de los niveles de terminación de la
documentación del diseño.
Dentro de un proyecto de centro de datos, los
actores a menudo se refieren a “equipos de diseño
y construcción.” El grupo de diseño por lo general
se compone del arquitecto, el ingeniero de potencia
mecánica/eléctrica (MEP por sus siglas en Inglés) e IT.
El equipo de construcción incluye fundamentalmente
el contratista general, subcontratistas y proveedores
de equipos.
El propietario del proyecto o su representante por lo
general contrata a un arquitecto que a su vez contrata
a una firma consultora de ingeniería (CE por sus siglas
en Inglés) (si uno no está ya en personal o solicitado)
para empezar a interpretar los requisitos de alto nivel
del propietario en documentos de diseño detallado.
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Por otra parte, hay compañías de “diseño/
construcción” todo-en-uno que se especializan en
proyectos de centros de datos y pueden también
ofertar el comisionamiento, las operaciones de
instalación, de gestión de la energía y hasta servicios
de administración de la construcción. El documento
describe una serie de preguntas para hacer al
seleccionar una empresa o contratista.
Ya que conseguir involucrar a la personas correctas,
en el momento adecuado y que estén centradas en
los temas clave es tan importante para tener buenos

resultados, el contrato debe definir funciones y
responsabilidades claves de las partes interesadas
por fase, definir requerimientos de compensación y
seguros, describir el costo de la obra, métodos de
resolución de controversias, cambios en el proceso
de pedido y limitaciones, y términos y procesos de
finalización del mismo. El alcance del contrato debe
abarcar las fases de diseño y construcción. Todos
los equipos deben trabajar de la mano en todas las
etapas para garantizar que lo que ha sido diseñado y
planeado se cumpla.
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Es tiempo de encontrar una ubicación para su centro
de datos. Las organizaciones a menudo empiezan a
buscar el espacio perfecto antes de tener criterios de
diseño y características de rendimiento establecidas.
Pero, sin esta información vital, no tiene sentido gastar
tiempo o revisar sitios potenciales.
Al seleccionar un nuevo sitio o evaluar un sitio ya
existente, hay muchos riesgos y beneficios que deben

ser considerados para optimizar la disponibilidad y
mantener el control de los costos.
Según Wendy Torrell, Analista de investigación
estratégica de Schneider Electric, “Los riesgos
geográficos y regionales, locales y relacionados con
el sitio y riesgos en la construcción necesitan ser
entendidos y mitigados para reducir los efectos (cont)

Diseños de Referencia
Análisis de Costos
3. Diseño
Proceso

A prueba de inundaciones

Equipo vulnerable
suspendido o elevado
por encima del nivel del piso

Selección del Sitio
Recubrimiento a prueba
de agua en las paredes

4. Mejores prácticas & Historias de
Éxito

Equipo vulnerable
suspendido o elevado
por encima del nivel del piso

Universidad de Texas, Austin

Bomba
sumidero

Green Mountain
La Sagrada Familia
Escudo o Barrera removible
anti-inundaciones a lo largo
de la bahia de servicio

5. Conclusión
Bases apuntaladas
para resistir la flotación

Válvula de contra flujo
sobre línea de
alcantarillado sanitario

Tanque de combustible
subterraneo adecuadamente
anclado.

Compartir
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del tiempo de inactividad en su negocio. Mientras
tanto, la selección del sitio puede ofrecer beneficios
financieros cuando un centro de datos considera el
clima, tarifas eléctricas y los incentivos”. Torrell detalla
tres categorías principales de riesgo en su reciente
reporte White Paper 81.
1. Los riesgos geográficos como desastres
naturales y riesgos provocados por el hombre
son amenazas importantes a la disponibilidad.
2. Los riesgos locales son aquellos que
resultan de la infraestructura municipal, el

3. Diseño

medio ambiente local, las regulaciones locales
y empleados.
3. Los riesgos en la construcción son
impulsados por características y limitaciones
de la construcción como la edad del edificio,
tipos de carga y el tipo y calidad de la
instalación.
Cuando un proceso exhaustivo de revisión de
selección de sitio pasa a formar parte de un proyecto
de centro de datos, la empresa puede esperar
reducción de riesgo de tiempo de inactividad y
ahorros en costos.

Proceso
Selección del Sitio

Materiales resistentes a
inundaciones

Puerta reforzada
en metal

Gabinetes de metal

4. Mejores prácticas & Historias de
Éxito
Muros o paredes de
concreto o bloques
de concreto

Universidad de Texas, Austin
Green Mountain
La Sagrada Familia

Nivel de
inundación

Nivel de
inundación

5. Conclusión
Aislamiento "Closed-cell"
en paredes

Piso en losa
de concreto

Puertas de la
bodega de servicio
en metal

Barrera de vidro
usada para ventanas
en la planta baja

Compartir
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4. Mejores Prácticas e Historias
de Éxito
Mientras usted planea, diseña y elije su tecnología, no hay nada como ver resultados reales
de centros de datos ya construidos para ayudarle a comprender el valor de todos los recursos
disponibles de Schneider Electric.
Austin, Universidad de Texas
Así como un novillo real de cuernos largos en un centro
de datos daría nuevo significado el refrán “como un
toro en una cristalería”, los cuernos mismos no están
tan fuera de lugar en el centro de datos “Stampede”
(estampida) de la Universidad de Texas en Austin.

Lo que lo hace más único es que la instalación soporta
un supercomputador destinado a resolver “problemas
del tamaño de Texas”.
“Nuestra misión principal es construir super
computadoras que pueden hacer simulaciones a gran
escala para resolver problemas que van desde el
diseño de aviones a el pronóstico del tiempo y hasta

Proceso
Selección del Sitio
4. Mejores prácticas & Historias de
Éxito
Universidad de Texas, Austin
Green Mountain
La Sagrada Familia
5. Conclusión
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Una Guía Práctica para la
Planeación y Diseño de un
Centro de Datos

4. Mejores Prácticas e Historias
de Éxito (cont.)
nano electrónica, ”según Dan Stanzione, Director
encargado del Centro de Computación Avanzada de
Texas de la Universidad de Texas en Austin.

1. Introducción
2. Plan
Proceso de Planeación
Diseños de Referencia

Después de una implementación exitosa,
este trabajo de segunda generación sobre
“Stampede” (estampida) con Schneider Electric
ha puesto a la Universidad en el mapa mundial de
supercomputación.

Ha logrado algo que ningún otro centro de datos había
obtenido antes, ser una referencia en la industria de
la supercomputadora y luego moverse rápidamente
arriba en el ranking.
Vea los cuernos largos reales y averigüe por qué a la
Universidad no le preocupa la confiabilidad, escala o
velocidad y cómo “Stampede” (estampida) satisface la
máxima demanda de carga en la historia del centro de
datos de la Universidad.

Análisis de Costos
3. Diseño
Proceso
Selección del Sitio
4. Mejores prácticas & Historias de
Éxito
Universidad de Texas, Austin
Green Mountain
La Sagrada Familia
5. Conclusión
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4. Mejores Prácticas e Historias
de Éxito (cont.)
Green Mountain (Montaña Verde)
El centro de datos Green Mountain, situado en una montaña en un ex búnker de municiones de la OTAN en la isla
de Rennesøy, Noruega, cuenta con una Eficiencia en la Utilización de Energía (PUE por sus siglas en Inglés) de
1.2 y se ha consolidado como uno de los centros de datos más eficientes en existencia.
Fue co-desarrollado con Smedvig, una firma de inversión noruega, Ergogroup, una firma líder nórdica en servicios
IT, Lyse Energi una compañía de utilidades eléctricas noruega y Schneider Electric como uno de los principales
proveedores de equipos.
Emprenda un viaje a través de Green Mountain haciendo click al siguiente link para ver el video:

3. Diseño
Proceso
Selección del Sitio
4. Mejores prácticas & Historias de
Éxito
Universidad de Texas, Austin
Green Mountain
La Sagrada Familia
5. Conclusión
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4. Mejores Prácticas e Historias
de Éxito (cont.)
Sagrada Familia
La Sagrada Familia es la atracción turística más visitada de Barcelona, España y necesita una infraestructura
confiable para mejorar la gestión y control de sus requerimientos únicos, como lo son la seguridad de la iglesia,
junto con importantes operaciones de construcción.
Y, para continuar con el llamado a estar “Conectado” 24/7, el equipo IT de la iglesia también se dio cuenta de
que necesitaban más capacidad para cumplir con la demanda y activar la nueva emisión de boletos digitales
(ticketing) y sistemas de validación y puertas giratorias para visitantes. La solución fue un
micro centro de datos de Schneider Electric.
Conozca todo el proceso de la mano de Fernando Villa, Director de IT de la Sagrada Familia y tome un paseo
desde el caso de negocio hasta la implementación y selección.
Haga click en el siguiente link para ver video:

Selección del Sitio
4. Mejores prácticas & Historias de
Éxito
Universidad de Texas, Austin
Green Mountain
La Sagrada Familia
5. Conclusión
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Las necesidades de los negocios de hoy no pueden esperar por
procesos de planificación de centros de datos tradicionales inconexos,
fases de diseño largas y tiempos de implementación demorados.
Por lo tanto, aproveche la experiencia de Schneider Electric y tome
ventaja de los servicios de nuestros expertos.
Utilice nuestras metodologías probadas y estándares científicamente
creados para evaluar sus necesidades y costos.
Saque el máximo provecho de los planos existentes y tome ventaja de
nuestras últimas tecnologías.

Selección del Sitio
4. Mejores prácticas & Historias de
Éxito

Aprovechar estos casos de éxito reales y probados le evitará fallas y le
permitirá asegurar que su centro de datos está listo para lo que viene.

Universidad de Texas, Austin
Green Mountain
La Sagrada Familia
5. Conclusión
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