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Muy puertas 
perforadas que 

proporcionan 71 por 
ciento del flujo de 

aire para la gestión 
térmica eficiente.

Siemon ha añadido un nuevo armario de 
600mm de ancho a su línea  VersaPOD™ de 
armarios y racks para centros de datos.  El 
armario VersaPOD de 600mm está diseñado 
como una opción con excelente relación calidad-
precio para aplicaciones de servidores que no 
requieren parcheo vertical Zero-U y soluciones 
de gestión cableado ofrecidas por Siemon en su 
gama VersaPOD. El nuevo armario de 600mm 
de ancho proporciona una plataforma estable, 
de montaje rápido para centros de datos y otras 
salas con aplicaciones de telecomunicaciones.   

El nuevo armario de 600mm guarda la misma 
estética que el armario VersaPOD de elevadas 
prestaciones, permitiendo así que pueda 
ser montado junto a éste, para aplicaciones 
estándar. Como la versión completa VersaPOD, 
la versión de 600mm cuenta con puertas 
multiperforadas que permiten el 71 por ciento 
del flujo de aire, para una gestión térmica 
eficiente.  

“Basándonos en el feedback del cliente, la zona 
Zero-U de pasacables y parcheo integrados en el 
armario con todas las prestaciones VersaPOD...

Gabinete 
de 600mm
Siemon lanza un nuevo armario 
VersaPOD de 600mm para centros 
de datos

NOTICIAS SOBRE CENTROS DE DATOS

Leer más



Siemon presenta su solución de rack 
montable en bandeja de cable para CPDs

Siemon agrega un nuevo rack para bandejas de 
cable a su línea de soluciones de organización 
de cableado para CPDs. Diseñado para montarse 
directamente sobre la escalerilla o sobre la 
bandeja de cable, este rack de Siemon ofrece 
espacio de de 4Us de 19” de montaje en rack 
de fácil instalación y acceso, y puede instalarse 
sobre los armarios y racks sin consumir espacio 
adicional en el armario, siendo una solución 
perfecta para utilizarlo en ZDAs (Áreas de 
Distribución de Zona) o EDAs (Áreas de 
Distribución de Equipo) en los data centers.

Cuando se llena con paneles de parcheo de 
cobre y repartidores de �bra, el rack de bandeja 
de cable puede incrementar la densidad 
de cableado sin afectar la organización del 
cableado. Al mover la zona de parcheo fuera del 
armario hacia espacios 
superiores de fácil...

Solución de montaje en bastidor

Siemon, líder global en soluciones de 
cableado de redes, ha lanzado un nuevo 
recurso en línea dedicado a ayudar a los 
profesionales enfocados en data centers 
a obtener datos claros y acceso a recursos 
educativos sobre cuestiones críticas 
de la infraestructura de los centros de 
datos. El nuevo portal www.siemon.
com/datacenters combina el amplio 
conocimiento de Siemon sobre centros 
de datos con...

Siemon Lanza su 
Portal Educativo 
On-line sobre 
Centros de Datos.

Leer másLeer más





Siemon ha sido reconocido 
con el Green Award
Siemon ha recibido recientemente el Green Award en COMMS 
EXPO, una feria y conferencia internacional del sector de 
infraestructura de redes, que tuvo lugar en Londres. 
Basada en los resultados de una encuesta 
realizada a nivel europeo, este premio 
reconoce los esfuerzos que la compañía 
lleva realizando desde hace muchos 
años en el terrero medioambiental. Ya 
conocida por sus iniciativas verdes y por 
el bosque de más de 1200 hectáreas 
gestionado por la dirección de la 
compañía, Siemon anunció en febrero 
de 2010 que había alcanzado el objetivo 
zero-land�ll (cero residuos al basurero) 

tras una auditoría ISO 14001 interna que 
concluyó que casi el 99% de los residuos 
de material de la compañía en las 
o�cinas centrales de Siemon y centro de 
producción se reciclaba o reutilizaba de 
forma ecológica y e�ciente. Una muestra 
son las o�cinas centrales de Siemon en 
EMEA, dónde una empresa especializada 
se encarga de seleccionar los residuos...

VIDEO:
Nuestro enfoque 

más ecológico 
al cableado 

estructurado.

Leer más
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Este evento reunió a especialistas en aspectos clave del 
centro de datos para compartir conocimientos, compartir 
experiencias y debatir sobre estrategias reales de mejora 
de centros de datos. Maximizar el rendimiento era un tema 
común, exponiéndose también otras exigencias críticas en 
términos de e�ciencia y responsabilidad medioambiental.

Éxito de asistencia
A lo largo de 2011 
Siemon ha llevado 
a cabo una serie 
de seminarios de 
formación en la que se 
expusieron los temas 
más destacados del 
sector y las últimas 
tendencias con un 
grupo seleccionado 
de fabricantes 
complementarios.  La 
asistencia a los eventos 
ha sido todo un éxito, 
pero no se preocupe si 
no pudo asistir; ¡hemos 
plani�cado más!

Sea el primero en 
recibir información 
sobre los semi-
narios y eventos 
gratuitos … 

EVENTOS

Estrategias 
de mejora del Centro de Datos

Regístrese aquí

Este evento ha sido llevado a cabo en colaboración con:



Éxito de asistencia

ConvergeIT: 
Hacia edi�cios ecológicos e inteligentes

VIDEO:
ConvergeIT Event On 

Intelligent Buildings And 
Network Convergence.  

Las empresas competitivas no pueden seguir mirando a su infraestructura 
tecnológica como una colección de redes separadas. En esta formación, especialistas 
de compañías líderes en el ámbito de los procesos de información y automatización 
de edi�cios mostraron guías y estrategias para reducir costes y alcanzar la e�ciencia 
energética a través de infraestructuras de red integradas y convergentes.

Este evento ha sido llevado a cabo en colaboración con:



A prueba de futuro
Fabricados con cable de 
fibra óptica de alta calidad 
y componentes listos 
para soportar conexiones 
futuras en centros de datos 
críticos, incluyendo 10Gb/s y 
aplicaciones de 40 y 100 Gb/s.

Conexiones probadas,  
terminadas en fábrica 
garantizan la máxima 
capacidad del canal sin la 
variabilidad de rendimiento de 
las terminaciones en campo.

Rápido y fácil de instalar
Puede instalarse un 75% más 
rápido que las terminaciones 
de de fibra tradicionales.

Estos cableados pueden 
solicitarse adaptados a su 
instalación. Simplemente se 
colocan  y se conectan a los 
equipos. 

Una instalación correcta a la 
primera
Solución llave en mano – no 
requiere conectores, kits de 
terminación ni consumibles.

La configuración universal 
elimina las dudas sobre 
polaridad.

Alta densidad
Un conector único MTP® y 
cable RazorCoreTM reemplaza 
hasta 24 fibras individuales y 

conectores, reduciendo tanto 
el espacio utilizado en racks y 
armarios como el espacio en 
los canales. 

Escalable
El diseño flexible del sistema 
permite que puedan añadirse 
conexiones adicionales según 
aumenten las necesidades de 
conectividad. 

Medioambiente
El pequeño diámetro del 
cable RazorCore contribuye 
a optimizar el flujo de aire en 
el centro de datos para una 
gestión térmica más eficiente.

Combinando rendimiento máximo con una rápida instalación, los sistemas de 
cableado de fibra óptica de Siemon plug han play han sido diseñados desde el 
principio para satisfacer las exigencies de los centros de datos.

Siemon Plug and Play 

Leer más

PRODUCTOS DESTACADOS



Las recientes aprobaciones 
de nuevos proyectos en 
los grupos de cableado 
estructurado de ISO/IEC y 
TIA han establecido el nivel 
para permitir el interés en 
la especi�cación de los 
requisitos de cableado 
de par trenzado listo para 
transmisiones de 40 Gb/s para 
ganar impulso rápidamente. 
El reciente volumen de 
contribuciones de expertos 
relacionados con estos 
proyectos indica un gran 
compromiso del sector e 
inversión en Ethernet sobre 
cobre para aplicaciones 
de alta velocidad y pone 
de mani�esto la viabilidad 
técnica y comercial de estas 
soluciones.

En la reunión ISO/IEC 11801 
en octubre de 2011 en 
Melbourne, Australia, el 
Grupo de trabajo ISO/IEC JTC 

1/SC 25/WG 3 inició una
nueva propuesta de tema 
de trabajo (NWIP) para 
desarrollar requisitos para 
el cableado de par trenzado 
balanceado que puede 
soportar transmisión de datos 
de 40 Gb/s.

De forma similar, tras 
iniciar un nuevo proyecto 
de cableado para dirigir 
la necesidad de soportar 
transmisiones mayores a 
10 Gb/s en febrero de 2011, 
el subcomité de cableado 
de cobre TR-42.7 de la TIA 
estableció formalmente 
unos objetivos básicos de 
rendimiento para la próxima 
generación de cableado 
en octubre de 2011. Estos 
parámetros está previsto que 
se publiquen en el anexo 1 de

Valerie Maguire de Siemon informa que tanto ISO/IEC 
como TIA han iniciado formalmente proyectos para 
desarrollar estándares de rendimiento para el cableado de 
par trenzado capaz de soportar transmisiones de 40 Gb/s.

Las principales organizaciones 
de estándares empiezan a 
trabajar en las especificaciones 
de cableado de par trenzado en 
40Gb/s.

Leer más

Descargue el folleto 
de Soluciones de 
Soluciones de Fibra 
Óptica Plug and Play 
de Siemon

NORMAS DE ACTUALIZACIÓN



“Estoy impresionado con la accesibilidad y �exibilidad de VersaPOD 

y absolutamente satisfecho con el Nuevo centro de datos, que dará 

servicio a la Universidad durante muchos años.”

El centro de datos de 
la Universidad de Saint 
Andrews representa una 
referencia magní�ca para 
VersaPOD – 24 VersaPODs, 
y cableado de categoría 6A 
blindada más accesorios.  
Desde el ahorro de tiempo 
y espacio hasta la e�ciencia 
energética y refrigeración, 
los bene�cios de la solución 
de Siemon son evidentes.

CASE STUDY

Ian McDonald, Director 
de Servicios Técnicos y de 
Infraestructuras en St Andrews

Ian McDonald
Ian McDonald, Director 
de Servicios Técnicos y de 
Infraestructuras en St Andrews
de Servicios Técnicos y de 
Infraestructuras en St Andrews
de Servicios Técnicos y de 

Ian McDonald



Cuando la Universidad de St 
Andrews decidió convertir 
dos pistas de squash en 
un Nuevo centro de datos 
tecnológicamente puntero, 
precisaba un sistema de 
armarios escalable, versátil 
y de alta densidad. Con su 
diseño único y características 
que permiten el ahorro 
de espacio, la solución 
VersaPOD de Siemon 
demostró ser la solución 
perfecta.

Fundada en 1413, St 
Andrews es la Universidad 
más Antigua de Escocia en 
la tercera más antigua del 
mundo anglosajón. Uno de 
los lugares más prestigiosos 
dónde llevar a cabo los 
estudios universitarios, 
contó con el Príncipe 
Guillermo como alumno, y se 
encontraba entre los cuatro 
primeros puestos del ranking 

de universidades de The 
2010 Times Good University 
Guide.

Lección de historia
Tras su fundación, la 
Universidad creció en 
tamaño rápidamente y a 
mediados del siglo XXVI 
contaba con tres facultades 
- St Salvator’s (1450), St 
Leonard’s (1511) y St Mary’s 
(1538).

Del siglo XXVI al XXVIII vivió 
un periodo de suerte dispar 
y durante este tiempo las 
facultades de St Salvator’s y 
St Leonard’s se unieron para 
fundar la United College, 
que todavía sobrevive, pero 
con un tamaño y alcance 
muchísimo mayor.
 
Alrededor del siglo XIX 
la Universidad progresa 
considerablemente en la 

docencia e investigación en 
arte y ciencias biológicas y 
físicas. En 1897 St Andrews 
se unió a un Nuevo centro 
académico en Dundee y 
obtuvo logros notables en 
ciencias médicas y aplicadas. 
Esta asociación �naliza en 
1967 con la fundación de la 
Universidad de Dundee. 

Hoy, la Universidad es 
reconocida por la elevada 
calidad de su formación con 
unos ratios de investigación 
medioambiental de alta 
calidad, excelentes cuotas 
de retención y un excelente 
clima intelectual. No resulta 
por tanto sorprendente 
que haya 12 solicitudes 
para ocupar cada plaza 
disponible.

Un reto 
universitario de 
primer nivel

Ian McDonald, Director 
de Servicios Técnicos y de 
Infraestructuras en St Andrews Leer más

La solución VersaPOD de Siemon 
es perfecta para la Universidad de St. Andrews
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