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¿Cómo protege usted la 
infraestructura del centro 
de cómputo que guarda 
información esencial? 
La protección de la infraestructura requiere invertir en 
sostenibilidad, capacidad de recuperación y eficiencia. 

En la era de la conectividad inteligente el recurso más 
valioso del mundo ya no es el petróleo sino la información. 
Hacer inversiones estratégicas en la infraestructura de 
su centro de cómputo es, en última instancia, un principio 
de diferenciación. 

Mantenga su centro de 
cómputo seguro, eficiente 
y con capacidad de 
recuperación. 
La creciente demanda de datos afecta la capacidad de 
recuperación al tiempo que aumenta el consumo de energía, 
las emisiones globales y las necesidades de cumplimiento 
normativo, lo que obliga a los centros de cómputo a 
concentrarse en la seguridad, la capacidad de recuperación 
y la eficiencia.

Pero antes de considerar soluciones o las prácticas más 
convenientes, es importante aprender más sobre los retos 
y las posibles oportunidades. 
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Lo bueno, lo malo y el futuro de los centros de cómputo

En el mundo moderno conectado digitalmente, la 

información se genera con abundancia y una intensidad 

y ritmo abrumadores. La normatividad sobre cumplimiento 

es más estricta que nunca y, quienes la ignoran, incurren 

como consecuencia en graves sanciones.

Fuentes: 
UpTime Institute, Ten data center industry trends for 2020 ABB review 4|13 centros de cómputo
https://library.e.abb.com/public/24b5c823cb525481c1257c400034fd3f/ABB%20Review%204-2013_72dpi.pdf
Vertiv Forbes Study 

Cada día aporta nuevas y mejoradas soluciones de 

seguridad para los centros de cómputo por lo que, para 

adelantarse a las amenazas potenciales, es importante 

tener conocimiento de las últimas tendencias y desafíos 

del sector. 
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La eficiencia, la capacidad de recuperación y la sostenibilidad, 

requieren soluciones integradas que abarquen toda la 

infraestructura del centro de cómputo. 

Las soluciones integradas se pueden implementar de forma 

más eficiente y ofrecen mayor disponibilidad e inteligencia. 

Por lo tanto, no es sorprendente que los centros de cómputo estén 

adoptando sistemas integrados para optimizar la productividad, 

el ahorro de costes y la capacidad de recuperación. 

Inspeccione los diferentes recintos de las instalaciones y descubra 

las ventajas de las soluciones integradas. 

Las soluciones integradas favorecen el ahorro en tiempo 
y dinero de los centros de cómputo
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Honeywell contribuye a dar mayor seguridad, capacidad 
de recuperación y eficiencia, a los centros de cómputo 

Hace más de 100 años, nosotros determinamos la eficacia energética 

automatizando la conveniencia en espacios interiores. Actualmente la 

rediseñamos en millones de edificios alrededor del mundo. Honeywell 

desarrolla y ofrece tecnologías que abordan algunos de los desafíos 

más importantes del mundo en materia de energía, seguridad, 

seguridad, productividad y urbanización global. Más del 50% de los 

centros de computación en el mundo confían en nuestras soluciones 

integrales, que combinan con hardware y software modernos el 

conocimiento del área y la experiencia con el espacio. 
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Nuestro catálogo de productos 

Honeywell desarrolla avanzadas soluciones de sistemas BMS, 

de seguridad de vida humanas, y de seguridad y sostenibilidad, 

adaptadas a las necesidades específicas de los operadores de 

centros de cómputo. Nuestras soluciones se integran mediante 

el paquete de software Honeywell Forge, una plataforma de gestión 

del rendimiento empresarial que se integra a la perfección con 

sistemas de terceros, mejorando las operaciones y mitigando 

el riesgo de tiempo de inactividad. 



SOLUCIONES 
DE GESTIÓN 

EMPRESARIAL 
PARA CENTROS 
DE CÓMPUTO 

Introducción

Tendencias y desafíos

Una solución integrada

¿Por qué Honeywell?

Realidades

Nuestros productos

Soluciones integrales

Nuestra diferencia

Resultados del centro 
de cómputo

Protección y seguridad

Sostenibilidad 
y eficacia

Contáctenos

Tiempo de actividad 
y resistencia

Soluciones integrales: Honeywell y Vertiv 

Honeywell, líder en el desarrollo de edificios conectados en red y Vertiv, proveedor a escala mundial 

de infraestructura esencial para centros de cómputo, han unido sus esfuerzos para ofrecer soluciones 

integrales orientadas a los centros de cómputo. Los controles de gestión de edificios y la tecnología 

en seguridad y protección de la vida humana producidos por Honeywell, junto con las soluciones 

esenciales de carácter térmico y de potencia propias de Vertiv, pueden ayudarle a alcanzar los objetivos 

que usted busca para los tiempos de actividad y de sostenibilidad, y además a mejorar la rentabilidad 

y proteger sus centros de cómputo. 
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Nuestra diferencia

Honeywell ofrece una plataforma abierta e integral, 

cumplimiento incomparable, servicio confiable 

y respaldo con fundamento en el rendimiento, que 

garantizan la satisfacción plena de sus necesidades 

operativas a partir de nuestra tecnología. 
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Resultados esenciales del centro de cómputo y forma de lograrlos

La gestión de un centro de cómputo en el mundo actual es una 

tarea cada vez más compleja. Las nuevas tecnologías, los cambios 

en la normativa y los nuevos requerimientos, han dejado a muchas 

empresas con la sensación de que no están a la altura de todos 

los cambios necesarios. Estamos orgullosos de comprender los 

retos de nuestros clientes y desarrollar soluciones personalizadas, 

que permitan habilitar un centro de cómputo seguro, con capacidad 

de recuperación y eficaz. 

Seguro y confiable tanto para bienes del activo como 

para los empleados. 

Capacidad de recuperación durante el tiempo de actividad 

y la continuidad del trabajo. 

Eficacia operativa y gestión de la energía. 
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Seguro y confiable tanto para bienes del activo como 
para los empleados.

CASOS DE APLICACIÓN 
Investigue diferentes situaciones para ver cómo los centros de cómputo gestionan el tema de seguridad. 
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Capacidad de recuperación durante el tiempo de actividad 
y la continuidad del trabajo.

CASOS DE APLICACIÓN 
Explore diferentes situaciones para ver cómo los centros de cómputo agilizan la capacidad de recuperación.
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DERIVA TÉRMICA

Eficacia operativa y gestión de la energía.

CASOS DE APLICACIÓN 
Explore diferentes situaciones para ver cómo los centros de cómputo gestionan la eficacia. 



SOLUCIONES 
DE GESTIÓN 

EMPRESARIAL 
PARA CENTROS 
DE CÓMPUTO 

Introducción

Tendencias y desafíos

Una solución integrada

¿Por qué Honeywell?

Realidades

Nuestros productos

Soluciones integrales

Nuestra diferencia

Resultados del centro 
de cómputo

Protección y seguridad

Sostenibilidad 
y eficacia

Contáctenos

Tiempo de actividad 
y resistencia

01/21 
© 2021 Honeywell International Inc. 

Conserve su centro de cómputo seguro, 
eficaz y con capacidad de recuperación. 

El centro de cómputo conectado en red de Honeywell ayuda a las empresas a abordar sus 
resultados más críticos y superar sus expectativas, ofreciéndole a usted el potencial que necesita 
para adaptarse y expandirse, optimizar el tiempo de actividad y la eficiencia, así como para 
proteger sus activos, su personal y su información. 

Considere lo que su centro de cómputo puede lograr cuando tiene soluciones Honeywell 
trabajando a su favor. 

Buildings.Honeywell.com 

http://buildings.honeywell.com/en-us/industries/data-centers
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