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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

Una solución integrada

En el mundo moderno conectado digitalmente, la

Cada día aporta nuevas y mejoradas soluciones de

información se genera con abundancia y una intensidad

seguridad para los centros de cómputo por lo que, para

y ritmo abrumadores. La normatividad sobre cumplimiento

adelantarse a las amenazas potenciales, es importante

Nuestros productos

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

tener conocimiento de las últimas tendencias y desafíos
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como consecuencia en graves sanciones.

del sector.
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Sostenibilidad

Tiempo de actividad

Incremento de la información

Los centros de cómputo son responsables
del 3% del consumo mundial de energía
y del 2% de las emisiones globales, y se
espera que estas cifras sigan en aumento.
Por lo tanto, la inversión en infraestructura
energética para los centros de cómputo,
se constituye en un elemento fundamental
para las empresas.

Los centros de cómputo responden a los
requisitos empresariales modernos, que
requieren una atención cada vez mayor en
el tiempo de operación sin fallas. Mantener
la competitividad y evitar costosos tiempos
de inactividad requiere inversiones
en infraestructura.

Se espera que los datos almacenados
aumenten de 4.4 zettbytes en 2013,
a unos 175 zettbytes para 2025.

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
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Las soluciones integradas favorecen el ahorro en tiempo
y dinero de los centros de cómputo
La eficiencia, la capacidad de recuperación y la sostenibilidad,

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

requieren soluciones integradas que abarquen toda la

adoptando sistemas integrados para optimizar la productividad,

infraestructura del centro de cómputo.

el ahorro de costes y la capacidad de recuperación.

Las soluciones integradas se pueden implementar de forma

Inspeccione los diferentes recintos de las instalaciones y descubra

más eficiente y ofrecen mayor disponibilidad e inteligencia.

las ventajas de las soluciones integradas.
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RECEPCIÓN
Y SEGURIDAD
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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

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

automatizando la conveniencia en espacios interiores. Actualmente la

centros de computación en el mundo confían en nuestras soluciones

rediseñamos en millones de edificios alrededor del mundo. Honeywell

integrales, que combinan con hardware y software modernos el

desarrolla y ofrece tecnologías que abordan algunos de los desafíos

conocimiento del área y la experiencia con el espacio.

más importantes del mundo en materia de energía, seguridad,
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GLOBAL

Nuestros productos

SEGURO

IDÓNEO EN LA
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EFICAZ
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Los edificios
atendidos por
Honeywell están
experimentando
hasta un 99.99%
de tiempo
de actividad.

El mantenimiento
en función de las
condiciones reduce
los costes operativos
hasta en un 20% y,
minimiza el tiempo
de inactividad
al identificar
con anterioridad
posibles problemas.

Los sistemas
incorporados con
los procedimientos
corrientes de
operación (SOP)
establecidos,
ayudarán a reducir
el error humano
asociado con el
tiempo de inactividad
del equipo.
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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
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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.
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SISTEMAS DE GESTIÓN
DE EDIFICIOS

CONTROLES

ULTRA MODERNA
DETECCIÓN DE INCENDIOS

SEGURIDAD

PAQUETE DE
SOSTENIBILIDAD

ALIMENTACIÓN
INTELIGENTE

SERVICIOS CON ALTO
VALOR AGREGADO

GESTIÓN DE CARTERA
VINCULADA
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Soluciones integrales: Honeywell y Vertiv
Honeywell, líder en el desarrollo de edificios conectados en red y Vertiv, proveedor a escala mundial
HONEYWELL

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
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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
VERTIV

que usted busca para los tiempos de actividad y de sostenibilidad, y además a mejorar la rentabilidad
y proteger sus centros de cómputo.

Una solución integrada

DETECCIÓN Y SUPRESIÓN
DE INCENDIOS
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SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN
Y ENFRIADORES
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OPTIMIZACIÓN
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ALIMENTACIÓN
INTELIGENTE

SISTEMAS UPS

CIBERSEGURIDAD
OT
VÍDEO Y SISTEMA
VMS

GESTIÓN DE FLUJOS
DE AIRE
DETECCIÓN DE GAS
EN BATERÍA CON
IONES DE LITIO

ADMINISTRADOR
DE SISTEMAS BMS
Y DE ENERGÍA

MANTENIMIENTO
DIGITAL
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PANEL DE CONTROL
OPERATIVO DE FORGE

SERVICIOS PARA
PROYECTOS
GESTIÓN Y CONTROL
DE MONITOREO
MONITOREO
REMOTO
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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
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garantizan la satisfacción plena de sus necesidades
operativas a partir de nuestra tecnología.

Tendencias y desafíos
Una solución integrada
¿Por qué Honeywell?
Realidades
Nuestros productos
Soluciones integrales
Nuestra diferencia
Resultados del centro
de cómputo
Protección y seguridad
Tiempo de actividad
y resistencia
Sostenibilidad
y eficacia

Contáctenos

Somos líderes en
contratos a partir
del rendimiento
y la entrega
de resultados

RESULTADOS CON BASE
EN EL RENDIMIENTO

TIEMPO
DE ACTIVIDAD
Y CAPACIDAD
DE RECUPERACIÓN

PLATAFORMA ABIERTA
E INTEGRAL

SOSTENIBILIDAD
Y EFICACIA

EJECUCIÓN
INCOMPARABLE

PROTECCIÓN
Y SEGURIDAD

MODULARIDAD
Y PRONTITUD

SERVICIOS
CONFIABLES
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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

Seguro y confiable tanto para bienes del activo como

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

para los empleados.

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

Capacidad de recuperación durante el tiempo de actividad

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

y la continuidad del trabajo.

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.

Eficacia operativa y gestión de la energía.
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Seguro y confiable tanto para bienes del activo como
para los empleados.
La reducción del riesgo en sus instalaciones
incluye, la prevención y la capacidad de identificar
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y reaccionar rápidamente frente a episodios de

Tendencias y desafíos

emergencia. El mantenimiento según lo determinen
las deficiencias ayuda a identificar el riesgo de
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fallo de los recursos, antes de que el desperfecto
se produzca. Las aplicaciones de seguridad
en diferentes niveles garantizan que su centro
tenga la protección y el control necesarios, para
minimizar el tiempo de inactividad y las amenazas
de interrupción.
Protección integrada para la seguridad de activos
y vidas humanas – BMS, incendio, seguridad y DVM.
Reconocimiento de circunstancias y gestión
de amenazas.
Seguridad física: ámbito de aplicación e ingreso
sujetos a capas múltiples.
Evaluación y soluciones de ciberseguridad OT.
SPOG (Panel único e individual) para gestionar
alarmas y episodios de emergencia.

CASOS DE APLICACIÓN
Investigue diferentes situaciones para ver cómo los centros de cómputo gestionan el tema de seguridad.
Contáctenos
INCIDENTE DE CIBERSEGURIDAD

AMENAZA ACTIVA

SE HA DESENCADENADO UN INCENDIO
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Capacidad de recuperación durante el tiempo de actividad
y la continuidad del trabajo.
El coste del tiempo de inactividad de un centro de
datos puede ser abrumador. Los sistemas integrados
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de Honeywell ofrecen la posibilidad de identificar los
problemas con mayor rapidez, reduciendo los riesgos
asociados y generando capacidad de recuperación.
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¿Por qué Honeywell?
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Detección temprana de episodios de emergencia
(detección de gas, humo líquido y baterías)
Confiabilidad y capacidad de recuperación energética –
Potencia de respaldo y generación distribuida

Soluciones integrales

Integración y supervisión de la sostenibilidad
de los sistemas

Nuestra diferencia

Mantenimiento según las deficiencias

Resultados del centro
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Gestión de desastres, coordinación y recuperación
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CASOS DE APLICACIÓN
Explore diferentes situaciones para ver cómo los centros de cómputo agilizan la capacidad de recuperación.
Contáctenos
MANTENIMIENTO SEGÚN
LAS DEFICIENCIAS

DAÑOS EN LOS ACTIVOS

REDUNDANCIA DE CONTROLADORES
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Eficacia operativa y gestión de la energía.
Honeywell cuenta con más de 100 años
de experiencia y competencia en el campo
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de la eficiencia energética y operativa.
Nuestros productos para optimización de
enfriadores y mantenimiento digital le ayudan
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a detectar rápidamente, el momento en
que el equipo funciona mal o es ineficiente,
lo que mejora la capacidad de recuperación
y la eficacia de su sistema.
Gestión integrada de carga de refrigeración
y alimentación críticas.
Gestión y optimización de la carga de flujos de aire.

Resultados del centro
de cómputo
Protección y seguridad

Gestión integrada de energía y alimentación.
SPOG (panel único e individual) para gestionar
alarmas y episodios de emergencia.

Tiempo de actividad
y resistencia
Sostenibilidad
y eficacia

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

ALIMENTACIÓN INTELIGENTE

EXPECTATIVAS DE SLA
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Conserve su centro de cómputo seguro,
eficaz y con capacidad de recuperación.
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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.
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Considere lo que su centro de cómputo puede lograr cuando tiene soluciones Honeywell
trabajando a su favor.
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