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VIDEO:
Nuevo video en 

el que se muestra 
cómo el legado 
de conciencia 

medioambiental 
de Carl ‘Big Carl’ 
Siemon ha dado 

forma al fabricante 
de cableado 

estructurado más 
ecológico del 

sector.

actualIzacIóN ecológIca

Cinco nominaciones a los 
premios Green IT para Siemon
los expertos en infraestructuras de siemon celebraron las múltiples 
nominaciones de siemon en los premios green it.

las cinco categorías para las que siemon 
fue nominado incluían fabricante del 
año, Proyecto de diseño sostenible 
del año, equipo del año, producto 
del año y el premio del ministerio de 
energía. ya en su tercera edición, los 
premios green it aspiran a mostrar y 
recompensar la tecnología, herramientas 
y a las organizaciones que se considera 
han realizado una contribución 
importante para mejorar el rendimiento 
medioambiental de la industria de it. 

muchos de los premios se deciden 
con voto público, y otros son valorados 
por un panel de jueces expertos. los 
elementos valorados incluyen la calidad 
y originalidad de la entrega, además de 
la evidencia de beneficios económicos 
y sociales, y un impacto sostenible y 
medioambiental.

Leer más
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Data Centre 
e-Magazine

Cisco añade a Siemon 
a su Marketplace 

siemon lanza la revista electrónica 
interactiva data Centre.

El experto en infraestructuras global siemon ha anunciado 
su lanzamiento dentro de la red de desarrolladores de Cisco 
‘marketplace’ como Cisco technology development Partner.  

resumeN de NotIcIas de data ceNtre 

reforzando su compromiso con la 
información de alto valor añadido 
y con la innovación en los centros 
de datos, el especialista líder 
en infraestructura de cableado  
ha lanzado la primera edición 
de su nueva revista electrónica 
interactiva sobre centros de 
datos. bajo el título “data Centre 
solutions” esta revista electrónica 
está diseñada para guiar a los 
profesionales de redes en las 
decisiones críticas referentes a 
los centros de datos, situándolos 
en el “asiento del conductor” 
de la infraestructura de redes. 
la revista electrónica está 
disponible para su descarga. 
Esta innovadora publicación 
electrónica proporciona una 
cobertura en profundidad de 
una amplia gama de temas, 
incluyendo elecciones de 
cableado de fibra óptica y cobre, 
eficiencia energética y térmica, 
densidad del centro de datos y 
gestión del cableado, ancho 
de banda y rendimiento de la 

capa física, seguridad de redes 
y las mejores prácticas de 
sostenibilidad.  bob Carlson, vP 
de global marketing en siemon 
afirma, “Combinando una 
información regular con recursos 
educativos en una amplia 
variedad de formatos, incluyendo 
artículos y links a white papers 
y videos, la revista electrónica 
proporciona un contenido que 
puede contribuir a que los 
profesionales de los centros de 
datos garanticen que se cumplen 
las necesidades específicas de 
sus proyectos, y que se tengan en 
cuenta los últimos estándares y 
mejores prácticas. la información 
contenida en la revista electrónica 
de siemon se basa en una 
investigación metódica continua, 
la opinión de los clientes y la 
experiencia práctica” - 

disponible en la revista 
electrónica data Centre de 
siemon: 

 Estrategias de diseño de 
centros de datos, incluyendo 
comparativa entre arquitectura 
punto a punto versus any-to-all

 factores de coste total de 
propiedad – equilibrando las 
inversiones de capital (CaPEX) del 
centro de datos con los gastos de 
explotación (oPEX)

 Casos reales de centros de 
datos de organizaciones globales 
líderes

 gestión y seguridad de la 
capa física con infraestructuras 
inteligentes

 Planificación “green” a largo 
plazo

Este destino online muestra todas 
las tecnologías de siemon y reúne 
todos los productos y sistemas 
compatibles y complementarios 
para que los compradores de 
sus productos puedan obtener 
el máximo rendimiento con sus 
productos Cisco. 

nuevos como parte del ecosistema 
de Cisco y en el marketplace, 
son los productos y sistemas 
para centros de datos de siemon, 
incluyendo sus armarios de 
centros de datos versaPod® y 
v600, además de  su sistema de 
cableado inteligente para edificios 
Convergeit™ y una amplia gama 
de soluciones de cableado de alta 
velocidad como tEra de categoría 

7a, par trenzado de cobre maX™ 
de 6a z- y fibra óptica Xglo®.   

los armarios para centros de 
datos versaPod de siemon 
ofrecen una densidad superior 
y máxima eficiencia energética. 
Permiten un enfoque eficiente a 
la infraestructura física de centros 
de datos, con sus opciones de 
montaje zero-u y una amplia 
gama de configuraciones para dar 
soporte a los requisitos de montaje, 
retirada y enrutado de cableado de 
Cisco, para garantizar un soporte 
estructural, y de flujo de aire y 
gestión de cableado adecuados. 

Descargar Data Centre e-Magazine

Leer más

Leer más

Standards Informant 
La nueva guía de Siemon de estándares de cableado estructurado y de centros de 
datos. Desarrollada por los expertos en estándares de Siemon, tiene como objetivo 
ayudarle a que se mantenga actualizado en las últimas novedades sobre cableado de 
red basado en estándares.

Acceda al siguiente link a nuestra página web para más información
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a lo largo de 2012 
siemon ha organizado 
una serie de seminarios 
de formación sobre los 
temas de interés del 
sector, con un selecto 
grupo de fabricantes 
complementarios. ya 
han tenido lugar algunos 
de estos seminarios 
con gran éxito, pero no 
se preocupe si se ha 
perdido alguno, hemos 
planificados algunos 
más para el segundo 
semestre de 2012.

Sea el primero 
en recibir 
información sobre 
los seminarios 
y eventos 
gratuitos … 

Mayo 2012 – El líder tecnológico John Siemon, especialista 
en infraestructuras de Siemon ha sido ovacionado en las 
series de seminarios que ha llevado a cabo en Oriente 
Medio y África a lo largo del mes de mayo.

Regístrese aquí

Siemon muestra 
sus soluciones de 
alta densidad
formar al mercado continúa siendo uno de los principales ejes 
de siemon en 2012 con apariciones como invitado en eventos 
en Europa y en oriente medio en la primera mitad del año y 
con muchos más previstos para lo que queda de año.

En febrero, el responsable de 
servicios para centros de datos 
de siemon alberto zucchinali 
presentó una sesión en la popular 
conferencia data Centre World 
en londres. a ésta le siguió 
casi con la misma asistencia 
de público la universidad 
uCisa con el evento “it and 
Estates - Working together” en 
birmingham, con una conferencia 
del director técnico de EmEa 
lee funnell sobre buenas 
prácticas de cableado para redes 
iP.  la siguiente parada fue la 
conferencia datacenterdynamics 
en riyadh, en la que nuestro 
equipo de ventas local y el 

director general para EmEa de 
siemon steven foster mostraron 
la gama de productos de siemon 
en la exitosa zona de exposición. 
todos los eventos fueron un éxito 
de participación y levantaron 
interesantes debates en temas 
como convergencia iP y diseño de 
centros de datos.

En los siguientes meses también 
contamos con múltiples eventos, 
desde un roadshow con 6 citas 
planificado para llevarse a cabo 
en oriente medio y África, que 
se inició el 6 de mayo de 2012, 
además de seminarios en milán y 
alemania.

eveNtos

En riyadh, Jeddah, doha, muscat, 
nairobi y Johannesburgo, sus 
conferencias se centraron en 
la posición de la región en el 
mercado global de it y cómo 
se espera que la próxima 
generación de cableado de 
redes, convergencia y migración 
10gb/s se desarrolle allí. las 
previsiones de centros de datos 
y de la próxima generación de 
cableado de 40gb/s y 100gb/s 
fueron puntos destacados, con 
aplicaciones reales en la que se 
plasmaba el contenido teórico 
expuesto.

Cuantificando el mercado de 
oriente medio, John siemon 
citó a gartner para explicar que 

el gasto en it en oriente medio 
y África se espera que alcance 
los $244 billones de dólares 
en 2012. según la Comisión 
de telecomunicaciones y 
tecnologías de la información 
de arabia saudí, el gasto en 
productos y servicios de iCt se 
espera que crezca un 12% en 
2012, principalmente debido 
al crecimiento de la demanda 
de smart phones, redes de 
alta velocidad y aplicaciones 
interactivas, resultado de un 
incremento de la inversión en el 
sector.

“sabemos que oriente medio 
y África es un centro de 
crecimiento global importante, 

significativo y atractivo en 
desarrollo tecnológico y hemos 
invertido de forma importante 
para dar soporte a los mercados 
regionales y locales a lo largo 
de los últimos 10 años,” dijo 
John siemon. “Profesionales del 
desarrollo de futuras tecnologías 
a nivel local están contribuyendo 
a dirigir un rendimiento global 
mejorado y nuestros seminarios 
pretenden que estos innovadores 
estén equipados con una 
inteligencia total y sobre hechos 
concretos, con un estilo imparcial 
y educativo.”

Éxito de los seminarios 
de John Siemon en 
Oriente Medio y África

Leer más
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Normas de actualIzacIóN

Estado de la red:
disponibilidad de equipos 10gbasE-t
y el futuro de los medios de cobre

aunque la paciencia sea la 
madre de la ciencia, una 
larga espera puede llevar a la 
incertidumbre. Pongamos los 
productos de 10gbasE-t como 
ejemplo. El Estándar 10gbasEt 
1 fue publicado hace casi seis 
años, pero la larga espera para 
el equipamiento adecuado ha 
dado pie a todo tipo de rumores 
digitales. Es más, ha llevado a una 
percepción completamente errónea 
de que 10gbasE-t es el fin de 
la línea de equipos y medios de 
cobre balanceado de par trenzado. 
la verdad es que este exceso de 
tiempo de llegada al mercado 
puede explicarse por la reciente 
recesión económica y el deseo de 
integrar mejoras significativas en 
la eficiencia energética en esta 
nueva tecnología. se han superado 
estos desafíos y todos los 
indicadores marcan la salida de las 
soluciones de 10gbasE-t en 2012.

Este artículo presenta las 
verdades tras los mitos que 
rodean 10gbasE-t, y el futuro de 
las aplicaciones de cobre de par 
trenzado Ethernet.

El equipamiento de red 
10GBASE-T está disponible 
y los ratios de implantación 
están creciendo. aunque al 
principio obstaculizados por las 
implementaciones ávidas de 
energía, la tecnología de los chips 
de hoy que lleva el 10gbasEt bit 
stream (también llamado “Phy”) 
se aprovecha de un proceso de 
fabricación de litografía avanzada 
de 40nm, que disminuye el 
consumo de energía, el tamaño 
de la placa y el coste. Como 
resultado, se espera el comienzo 
de una significativa adopción 
de la tecnología 10gbasE-t 
en 2012.durante este año, se 
espera que estén disponibles 
en el mercado por lo menos 20 
nuevas plataformas que usan 

dispositivos 10gbasE-t Phy (por 
ejemplo: conexiones, servidores 
y niCs o tarjetas de red. además, 
un nuevo estudio de mercado 
realizado por the linley group 2 
prevé la comercialización de 2,7 
millones de puertos 10gbasE-t 
Phys en 2012 – un incremento 
brutal frente los 182,0000 puertos 
contabilizados en 2011. las líneas 
de tendencia mostradas en la 
figura 1 muestran la previsión de 
the linley group para diferentes 
tipos de aplicaciones 10 gb/s 
Ethernet en los próximos años. 
tenga en cuenta que se espera 
que 10gbasE-t alcance una 
posición dominante en el mercado 
en 2014. las cuotas de adopción 
previstas en la figura 1 están en la 
línea del historial de la adopción de 
Ethernet, en el cual los interfaces 
de red ópticos preceden al 
principio a los sistemas de cobre, 
pero poco después, los puertos de 
cobre superaron numéricamente a 
los puertos ópticos.

El cableado de cobre 
10GBASE-T balanceado de par 
trenzado ofrece beneficios 
únicos comparados con otras 
soluciones Ethernet de 10 Gb/s. 
Con el coste y la disipación de 
la potencia significativamente 
reducida con los nuevos sistemas 
40nm Phy, y más reducciones 
permitidas por dispositivos 
28nm previstos para 2013, los 
responsables de centros de datos 
pueden ahora capitalizar las 
ventajas fundamentales ofrecidas 
por la tecnología 10gbasE-t, que 
incluyen:
- la habilidad de interoperar con 
tecnologías heredadas de menor 

velocidad Ethernet con la función 
de auto negociación
- la facilidad de instalar un 
sistema de cableado de par 
trenzado balanceado y el uso de 
cableado y conectores de interface 
familiar
- la flexibilidad de topologías de 
cableado estructuradas de 100 
metros, 4 conectores para soportar 
ampliaciones, movimientos y 
cambios en entornos lan y de 
centros de datos, y
- la habilidad de entregar Power 
over Ethernet (PoE y PoE Plus)

Leer más
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El national Composites 
Centre (nCC) cuenta con 
una gran variedad de 
empresas de tecnologías 
para el desarrollo de 
productos compuestos. 
Cuando necesitaron una 
infraestructura de red 
según el ultimo estado 
de la técnica para 
alcanzar sus objetivos 
en eficiencia energética, 
contactó con siemon 
para configurar la 
solución perfecta. 

case study

El National 
Composites Centre
El material de siemon beneficia al nCC
El national Composites Centre 
(nCC) es un centro en el que se 
encuentran una amplia variedad 
de compañías de tecnologías 
de desarrollos para productos 
compuestos. Cuando necesitaron 
una infraestructura de red según 
el último estado de la técnica 
para alcanzar sus objetivos en 
eficiencia energética, contactaron 
con siemon para configurar la 
solución perfecta.

Cuando el national Composites 
Centre (nCC) se inauguró en el 
verano de 2011 supuso el inició 
de un proyecto que empezó 20 
meses antes con la publicación 
de la Estrategia de Compuestos 
del gobierno de reino unido 
y ha resultado en uno de los 
centros de investigación más 
energéticamente eficiente del 
país.

Análisis de producto
los compuestos se crean 
combinando dos o más materiales 
para obtener un nuevo material 
con mejores propiedades. a 
menudo se utilizan como una 
forma para reducir las emisiones 
de carbono en productos. Peter 
Chivers, director ejecutivo del 
nCC, explica, “de una forma 
simple, los compuestos son 
más ligeros que los metales y 
son útiles en cualquier situación 
que implique fabricar productos 
que deban moverse. reducir 
el peso significa utilizar menos 
energía y menos energía significa 
menores emisiones de Co2 y 
una reducción de los costes de 
funcionamiento.”

la universidad de bristol fue 
seleccionada par albergar el nCC 
y tomó la decisión de ubicarlo 
en sPark – el Parque Científico 
de bristol y bath. los trabajos 
se iniciaron para el edificio de  
8500m2 a£25m en agosto de 
2010 y finalizaron menos de un 
año después. Cuanta con dos 
plantas y aunque actualmente tan 
sólo cuenta con 60 empleados, 
cuando se encuentre a plena 
capacidad, albergará 212 puestos 
de trabajo.

Un pensamiento ecológico
uno de los principales objetivos 
de la construcción era 
utilizar los últimos sistemas 
energéticamente eficientes 
y tecnologías renovables. El 
edificio se construyó según 
una clasificación ‘brEEam’ 
de excelente, y es uno de los 
primeros edificios industriales en 
obtener este prestigioso estándar 
medioambiental.

El material de Siemon beneficia al National Composites Centre

“La red IP convergente soporta todos los datos de las instalaciones 
y conforma la estructura principal de nuestro sistema de gestión de 
nuestro edificio (BMS). Tras llevar a cabo una amplia investigación, 
nos impresionaron mucho la amplia gama de productos de Siemon, 
en particular sus soluciones blindadas.”Leer más
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actualIzacIóN del caNal

VersaPOD vs V600

VersaPOD
los armarios versaPod™ de siemon se desarrollan 
para dar soporte a una red de cableado más 
profunda, servidores y equipo san.

  Ahorro de espacio dos armarios versaPod 
para centro de datos ensamblados proporcionan un 
espacio adicional de 40u frente a los armarios de 
centros de datos estándar

  Gestión de cableado Zero-U gestores de cable 
horizontal de alta capacidad y paneles verticales 
para los extremos que permiten mejores opciones de 
diseño, escalabilidad y densidad

  Paneles y puertas laterales flexibles ya sea 
como armarios únicos como unidades para los 
extremos, los paneles laterales pueden retirarse para 
un acceso lateral completo.   El innovador diseño de 
dos y cuatro puertas batientes permite que pueda 
abrirse desde la izquierda o la derecha y puede ser 
retirada fácilmente, permitiendo un acceso directo 
a los paneles de parcheo verticales y gestión de 
cableado

  Puertas perforadas El 71% de flujo de aire 
garantiza una circulación de aire frío/caliente óptima, 
critica para una refrigeración energéticamente 
eficiente del centro de datos 

productos destacados

Pitstop
bienvenido a la nueva actualización de 
canal de siemon, destacando nuestra 
amplia gama de productos, adecuada 
para las necesidades diarias de sus 
proyectos.

Cada escala se centrará en diferentes familias de 
productos comerciales del catálogo de siemon, de 
cobre o fibra, de paneles a racks, herramientas de 
gestión de cableado y testers.

los productos comerciales de siemon 
complementan nuestra amplia gama de productos, 
incrementando su elección al tomar decisiones de 
cableado y contención.

Click to sign up 
for our monthly Pit 
Stop e-newsletter

V600
El armario de siemon v600 para centros de datos 
proporciona una solución de armario robusta y 
rentable, perfecta para ser utilizada junto con los 
armarios para centros de datos versaPod.

  Puertas perforadas la puerta perforada con 
contorno de alta densidad proporciona 6,503cm2 de 
área total abierta, superando los requisitos de flujo de 
aire del equipo it de área abierta 

  Acceso lateral optimizado los paneles laterales 
partidos proporcionan un acceso adecuado al equipo 
instalado 

  Opciones de montaje flexible raíles de montaje 
verticales de 19 pulgadas de profundidad ajustable en 
incrementos de 5mm (0.2 in.)  

  Puertas con accesibilidad plena Puertas frontales 
y posteriores de una sola pieza fáciles de retirar 

  Estabilidad de bajo peso El diseño proporciona un 
armario extremadamente estable de alta capacidad sin 
un peso excesivo

  Compatible con VersaPOD El diseño permite 
compatibilidad con las opciones de gestión térmica de 
versaPod desde cepillos delanteros y ventiladores a 
chimeneas, y intercambiadores de calor de la puerta 
posterior

Caja de Telecomunicaciones
5 SQUARE© de Siemon  
 un 50% más de espacio que 

   las cajas tradicionales
 Espacio para gestionar un 

   mayor diámetro de cable
 gestión de cable integrado para 

   proteger el ratio de curvatura
 múltiples opciones de montaje

Haga clic aquí para saber más

Paneles Siemon HD6  
  
 Precio competitivo
 terminación familiar, fácil de instalar
 lazada del cable conductor rápida y simple 
 Construido “como un tanque”
 gestión de cable robusta

Haga clic aquí para saber más

Sistema de terminación de enlace 
mecánico de fibra XLR8 
  
 velocidad de terminación inigualable
 Proceso ultra simple, fácil de instalar
 terminación de un sólo paso
 Protección total en el extremo
 Cuchilla de precisión

Averigüe como obtener un kit de 
herramientas XLR8 gratis!!

Adaptador mobiliario modular 
universal de Siemon 
  
 solución de montaje de Conectividad de 

   red única para todos los tipos de mobiliario 
 se adapta para ajustarse a una amplia 

   gama de aperturas
 una profundidad ampliada simplifica la    

   gestión de cableado

Haga clic aquí para saber más y 
solicitar una muestra gratuita.

Leer más

Environments

U Space
Width
Depth
Colour
Load Rating
Base Type
Zero-U Patching

Centros de datos y 
telecomunicaciones
45u
600mm
1000mm & 1200mm
black
907Kgs
open
no

Leer más

Environments

U Space
Width
Depth
Colour
Load Rating
Base Type
Zero-U Patching

Centro de datos de alta 
densidad
45u
762mm
1000mm & 1200mm
black
1000Kgs
open
yes

Leer más
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¿Qué tienen las compañías 
líderes en común?

Confían en Siemon para el 
rendimiento e infraestructura de su red

Casos de éxito en todo el mundo clasificados por producto y sectores

Acceda al siguiente link para visitar estos Casos de éxito


