
Siemon | SIEMON: NOTICIAS, EVENTOS, PREMIOS, PRODUCTOS & CASOS DE ÉXITO

Innovación wireless: 
El Webinar de Siemon explica el nuevo 
estándar IEEE 802.11ac

Siemon lanza su solución  de fibra 
de ultra densidad LightStackTM

P04

AMPLÍE SUS POSIBIL IDADES:

P12

inn vate 
CABLING FOR THE FUTURE

The Siemon Company Newsletter | Octubre 2014



INNOVATE | CONTENIDO SUSCRÍBASE A INNOVATE

En este número...
Haga click si quiere profundizar o simplemente pase la página para leer más. 

HAGA CLIC SOBRE LOS ICONOS PARA ACCEDER A LOS ARCHIVOS DE EDICIÓN

 

 

 

 

 S

P06

RESUMEN DE NOTICIAS CENTROS
DE DATOS :
Siemon lanza las soluciones de 
gabinetes  SidePOD™ y Baffle...

EXPLORAR

P04

EXPLORAR

P14

EN EL BLOG:
2013 fue otro gran año para las 
innovaciones de producto de 
Siemon - Explore los nuevos 
productos que hemos añadido a 
cada gama… EXPLORAR

P08

PRODUCTO DESTACADO:
Explore el nuevo gabinete  
VersaPOD®, la estructura  ideal para 
centros de datos…

EXPLORAR

P12

WEBINAR:
El  webinar de Siemon explica el 
nuevo estándar IEEE 802.11ac…

EXPLORAR

P18

BMW CHILE:
Siemon demuestra ser la mejor 
solución para uno de los lideres 
mundiales de automoción...

EXPLORAR

CONNECTING THE WORLD
TO A HIGHER STANDARD

WWW.SIEMON.COM

RESUMEN DE NOTICIAS CENTROS
DE DATOS :
Siemon lanza su solución  de fibra 
de ultra densidad LightStackTM

1 2 3 4 5 6



INNOVATE | CONTENIDO SUSCRÍBASE A INNOVATE

En este número...
Haga click si quiere profundizar o simplemente pase la página para leer más. 

HAGA CLIC SOBRE LOS ICONOS PARA ACCEDER A LOS ARCHIVOS DE EDICIÓN

 

 

 

 

 S

P06

RESUMEN DE NOTICIAS CENTROS
DE DATOS :
Siemon lanza las soluciones de 
gabinetes  SidePOD™ y Baffle...

EXPLORAR

P04

EXPLORAR

P14

EN EL BLOG:
2013 fue otro gran año para las 
innovaciones de producto de 
Siemon - Explore los nuevos 
productos que hemos añadido a 
cada gama… EXPLORAR

P08

PRODUCTO DESTACADO:
Explore el nuevo gabinete  
VersaPOD®, la estructura  ideal para 
centros de datos…

EXPLORAR

P12

WEBINAR:
El  webinar de Siemon explica el 
nuevo estándar IEEE 802.11ac…

EXPLORAR

P18

BMW CHILE:
Siemon demuestra ser la mejor 
solución para uno de los lideres 
mundiales de automoción...

EXPLORAR

CONNECTING THE WORLD
TO A HIGHER STANDARD

WWW.SIEMON.COM

RESUMEN DE NOTICIAS CENTROS
DE DATOS :
Siemon lanza su solución  de fibra 
de ultra densidad LightStackTM

1 2 3 4 5 6



INNOVATE | RESUMEN DE NOTICIAS CENTROS DE DATOS

Siemon, compañía líder  en infraestructura de red de fibra óptica, 
acaba de lanzar su nuevo producto LightStack Ultra High Density 
Fiber Plug and Play System.  

Este sistema de fibra punta a punta de 
Siemon, combina un rendimiento superior 
en densidad con la accesibilidad, y soporte 
avanzado a Centro de Datos y grandes 
redes de almacenamiento, proporcionando 
de la manera más rápida, migración 
transparente para aplicaciones con 
estándares de 40/100 Gigabits.

LightStack cuenta con innovación en 
montaje de rack con capacidad hasta de  
144 fibras LC o 864 fibras  MTP en una sola 
unidad. Su revolucionario organizador de 
cable maneja tanto jumpers tradicionales 
como uni-tubos y cuenta con clips de 
gestión que se abren y son fáciles de 
desenganchar al acceso de los módulos. 

También posee innovadores puntos de 
sujeción giratorios para cables en la parte 

posterior de la bandeja, que mantienen el 
radio de curvatura adecuada.

Una bandeja que se desliza hacia el interior 
para facilitar el acceso a la conectividad, 
permite que las cajas sean apiladas una 
encima de otra. 

En la posición externa la bandeja trasera 
actúa como una partición de cable entre 
cajas apiladas. Otra ventaja son los 
módulos de baja pérdida Plug and Play, que 
son fácilmente insertados o removidos por 
la parte delantera o trasera de la bandeja  
y además tiene una puerta magnética 
de fácil apertura  visualmente atractiva,  
que elimina los puntos de daños y ofrece 
etiquetado desplegable de alta visibilidad. 

Siemon lanza LightStackTM

solución de fibra de alta 
densidad
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EXPLORAR

El sistema LightStack de Siemon combina un rendimiento superior con  ultra alta densidad y  
accesibilidad sin igual - todo ello en una bandeja  de 1U que gestiona el cableado de fibra de forma 
única en el mercado.

CONNECTING THE WORLD TO A HIGHER STANDARD

Bandejas  elegantemente diseñadas 
que permiten alojar hasta 144 fibras 
(LC) y 864 fibras (MTP) en 1U

ULTRA ALTA DENSIDAD: 

Desbloquee y gire los seguros para un 
acceso completo a cualquier jumper  
con amplía capacidad para enrutar 
todos los cables en una dirección

GESTIÓN DE JUMPERS:

Dispone de una bandeja divisora 
que puede instalarse o retirarse 
según se precise. Se desliza hacia 
el interior permitiendo acceder 
completamente a la parte trasera de 
los armarios

ACCESIBILIDAD SIN IGUAL:

Los módulos de mayor rendimiento 
Plug and Play pueden ser 
fácilmente insertados o retirados 
por la parte frontal o posterior

CONECTIVIDAD DE BAJA PÉRDIDA:

LightStack
Nueva caja de fibra de Ultra Alta Densidad de Siemon

™

Learn more: www.siemon.com/lightstack
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Siemon ha lanzado la solución  SidePOD™ y Baffle para soportar equipos activos ventilados 

de extremo a extremo, y configuraciones de final de fila (EoR) en aplicaciones de Centros 

de Datos en  Latinoamérica y el Caribe. Diseñados para crear y dirigir corrientes de aire 

ayudando a la refrigeración, los  SidePOD y Baffle pueden ser también utilizados al extender  

las configuraciones EoR e incrementar su capacidad.

Como anexo a los gabinetes VersaPOD (VP2) de 
1200mm de profundidad, los SidePOD crean el 
espacio necesario para la refrigeración y el paso 
adecuado de  flujo de aire al utilizar switches 
ventilados de extremo a extremo, como la serie 
de switches Nexus 7018 de Cisco. Los baffles 
opcionales pueden ser montados dentro del 
SidePOD para dirigir el aire frío a la entrada 
lateral del switch y dirigir el aire lateral saliente 
al pasillo caliente.  

El SidePOD también es adecuado para 
ampliar las configuraciones EoR con el  fin 
de incrementar la capacidad. Al añadirse a 
los gabinetes de los extremos, el SidePOD 
permite el uso de paneles completos Zero-U, 
proporcionando hasta 12U de parcheo vertical 
y/o gestión de cableado vertical de alta 

capacidad para optimizar la funcionalidad de los 
gabinetes EoR. El SidePOD es compatible con 
los paneles laterales VP2, de manera que los 
paneles laterales de los armarios EoR pueden 
ser fácilmente trasladados al SidePOD al ser 
añadidos.

“En los centros de datos actuales, observamos 
un incremento de switches de estructuras de 
gran tamaño de ventilación lateral que son a 
menudo instalados en configuraciones al final 
de fila,” explica Dave Valentukonis, responsable 
de sistemas de soporte de cableado de  Siemon. 
“Mientras estos switches proporcionan más 
espacio y accesibilidad para la gestión de 
cableado en las parte frontal y posterior del 
equipo, un factor crítico es mantener el flujo 
de aire adecuado. Las nuevas soluciones 

Siemon lanza las opciones de 
gabinetes SidePOD (extensores) y 
Baffle para una mayor refrigeración

SidePOD y Baffle de Siemon son 
perfectas para soportar estos 

entornos de conexión, al tiempo 
que proporcionan la gestión de 
cableado y los beneficios de espacio 
de parcheo de VersaPOD’s Zero-U.”

La puerta del SidePOD de Siemon 
cuenta con un cierre que puede 
ser  abierto o cerrado fácilmente 
con un solo dedo. Hay una apertura 
de cableado múltiple que permite 
la instalación de cepillos para 
proporcionar acceso al espacio 

Zero-U mediante cableado en el 
techo. El diseño en ángulo de los 

baffles les permite instalarse en el espacio 
Zero-U entre gabinetes VP2, para soportar 
tanto la ventilación como la refrigeración 
entre gabinetes contiguos/adyacentes. 

Frente a otras soluciones, el baffle modular 
de Siemon, permite utilizar a la vez 6 de los 
8 espacios Zero-U disponibles (75 por ciento) 
para el parcheo o gestión de cableado. Estos 
baffles reversibles pueden ser instalados en 
cualquier orientación con el fin de conseguir 
un flujo de aire adecuado de los pasillos fríos 
a los calientes. 

 

 

 

 S

El especialista de Siemon en sistemas de cableado estructurado Lyle Menard, nos cuenta 
sobre  los innovadores gabinetes  VersaPOD®  y las soluciones SidePOD™ y Baffle.

EXPLORAR
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sobre  los innovadores gabinetes  VersaPOD®  y las soluciones SidePOD™ y Baffle.
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Gestión de cableado Cero-U
La gran capacidad de las áreas  de gestión de cableado 
Cero-U de VersaPOD además de dejar un espacio libre 
significativo para añadir canales de cableado a medida 
que aumentan sus requisitos, libera espacio necesario 
para montar equipos en el futuro, eliminando la necesidad 
de añadir más gabinetes y el uso de más  espacio de 
suelo en el Centro de Datos.

EXPLORAR

Gestión térmica
Con los costes energéticos continuamente en 
aumento, el sistema VersaPOD de Siemon ha sido 
diseñado para controlar el flujo de aire con el objetivo 
de maximizar la gestión térmica y la eficiencia sin 
sacrificar la densidad de equipo y cableado.

EXPLORAR

Ahorro de espacio
El innovador diseño VersaPOD le permite optimizar 
el uso del espacio. Conozca un ejemplo real 
para comprobar el ahorro de espacio que puede 
obtener con VersaPOD.

EXPLORAR

El VersaPOD de Siemon, ofrece la densidad, escalabilidad y 
eficiencia que necesita para diseñar infraestructuras adecuadas 
para su Centro de Datos. Su innovador diseño, optimiza el espacio 
entre los gabinetes  tradicionales,  permitiendo nuevas opciones de 
diseño que hasta ahora no eran posibles.

Capacidades térmicas 
Visión general del análisis: Este análisis, llevado 
a cabo por una entidad independiente, se 
basa en un estudio de capacidad térmica del 
armario VersaPOD utilizando modelado CFD y los 
siguientes parámetros.

Parcheo Cero-U
Los paneles de parcheo Cero-U ubican los puertos 
de parcheo justo al lado de los puertos del equipo 
- reduciendo la necesidad de jumpers más largos 
y más costosos. Los jumpers más cortos de menor 
ancho de cable mejoran el flujo de aire, la estética 
y simplifican el seguimiento del canal.

EXPLORAR EXPLORAR

Opciones de diseño 
La amplia variedad de opciones de enrutado de 
VersaPOD le permiten soportar casi cualquier 
configuración de Centros de Datos, proporcionándole 
la flexibilidad para diseñar una infraestructura que se 
ajuste a sus necesidades en vez de ir esquivando las 
limitaciones de espacio de los gabinetes tradicionales.

EXPLORAR

 

 

 

 

VersaPOD®
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Al igual que la caja Grid Outlet Position 
(GOP), la Surface Pack Box se instalará 
principalmente en edificios con suelo 
técnico, como call centers o plantas 
comerciales. 

Diseñada para ser utilizada con o sin 
conducto de plástico flexible los cables 
pueden enrutarse y asegurarse mediante 
un punto aliviador de tensión en la caja 
que termina en las salidas. La Surface 
Pack Box puede ser pre -terminada con 
salidas seleccionadas y suministrarse 
lista para su rápido despliegue una vez  
finalizada  la construcción. Las conexiones 
MAX®, Z-MAX® y TERA®  de Siemon son 
soportadas por la Surface Pack Box, 

permitiendo el uso de una amplia gama de 
sistemas blindados y apantallados para el 
desempeño desde categoría 5e a 7A.

El uso de la configuración de pasillos fríos 
y calientes en el Centro de Datos ha sido 
considerada durante mucho tiempo la mejor 
opción para obtener la mayor eficiencia en 
entorno al suelo técnico, permitiendo que la 
parte interior del  equipo de red obtenga aire 
frío del pasillo frío y expulse el caliente al pasillo 
de aire caliente. A medida que se incrementa la 
densidad, alcanzando hasta 5 kW por gabinete, 
y teniendo en cuenta que la necesidad de 
garantizar ahorro de energía es cada vez más 
importante para el correcto funcionamiento de 
los Centros de Datos, una simple configuración 
de pasillos frío y caliente ya no resulta adecuada 
puesto que permite que se mezclan el aire frío y 
caliente aunque sea en cantidades minímas.

Como respuesta, la contención se está 
convirtiendo en la última tendencia para separar 
por completo el aire frío del caliente,  con el 
objetivo de maximizar la eficiencia energética. 
No obstante, un sistema de contención bien 
diseñado que genere ahorros energéticos no 
sería  posible sin utilizar paneles ciegos para 
llenar los espacios vacios del gabinete.

TANTO PARA HAC COMO PARA CAC:
Ya sea utilizando contención en el pasillo caliente 
(HAC) que aisla el aire caliente expulsado y lo 
retorna  directamente al aire acondicionado de 

la sala de ordenadores (CRAC) vía refrigeración 
acoplados en  linea  o conductos verticales (p.ej. 
chimeneas), o contención de pasillo frío (CAC) 
que cierra completamente el pasillo frío para 
aislar el aire frío en la parte interior del equipo. El 
propósito de cualquier estrategia de contención 
es prevenir que se mezclen el aire frío y el 
caliente...

Prevenir la mezcla del aire frío y el caliente en 
el Centro Datos garantiza  que el equipo tenga 
el máximo de aire frío posible para mantener la  
velocidad miníma del ventilador del servidor y 
prevenir el sobrecalentamiento, sino que también 
garantiza que el aire más caliente retorne a las 
unidades CRAC. Aumentar la temperatura del aire 
retornado proporciona un gran Delta T (p.ej. la 
diferencia entre el aire de entrada y salida), que 
permite a estas unidades funcionar de forma más 
eficiente.

EXPLORAR

Siemon lanza la nueva  
Surface PackTM Box

Llenar o no llenar
Obtenga la máxima refrigeración en su Centro de Datos 
con los paneles ciegos térmicos SnapFit™

EXPLORAR
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Surface PackTM Box

Llenar o no llenar
Obtenga la máxima refrigeración en su Centro de Datos 
con los paneles ciegos térmicos SnapFit™
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INNOVATE | SOBRE LOS WEBINARS

Siemon continua con su serie de Webinars  gratuitos  con 
una actualización del más reciente estándar publicado  IEEE 
802.11ac sobre wireless GHz de muy elevado rendimiento. Este 
webinar, titulado ‘IEEE 802.11ac, Actualización Wireless 5 GHz e 
implicaciones en el cableado estructurado’, fue presentado por 
Valerie Maguire de Siemon.

Al ofrecer a los usuarios la posibilidad de 
doblar sus actuales velocidades wireless, 
el nuevo estándar 802.11ac supone 
mayores implicaciones en lo referente al 
diseño de infraestructuras de cableado. 
Con la introducción de una modulación de 
amplitud de cuadratura 256 (QAM), que 
permite la codificación de más bits en un 
sólo símbolo, un eventual canal de banda 
ancha de 160 MHz y un máximo de ocho 
secuencias espaciales, 802.11ac dará 
soporte inmediatamente a Wi-Fi gigabit con 
el potencial de proporcionar teóricamente 
ratios de datos wireless de 6.93 Gb/s en el 
futuro.

Por primera vez, la especificación de 
cobre de alto rendimiento que de soporte 
a conectores de capa y conexiones 
ascendentes será crítica para alcanzar un 
rendimiento multi-gigabit y para soportar 
completamente la potencia y la capacidad 
de estos puntos de acceso wireless de 
próxima generación.

“Estamos orgullosos de 
continuar con nuestra 
serie de webinars con esta 
interesante sesión sobre el 

último estándar wireless. 
Toda la terminología 
aplicable será explicada 
y claramente presentada 
para una amplia gama 
de públicos técnicos o no 
técnicos, comentó.”
David Wall, Gerente Global de marketing 
integrado de Siemon.

“Como parte del compromiso de Siemon 
para mantener a los profesionales del sector 
y a sus clientes informados, este webinar 
responderá a cuestiones relacionadas con 
las emergentes tendencias tecnológicas 
802.11ac, productos y capacidades,  
también proporcionará una sesión de 
preguntas y respuestas para que los 
participantes puedan interactuar con 
nuestro ponente experto, Valerie Maguire, 
para obtener la información específica 
en referencia a esta última tecnología 
wireless.”, explica David Wall.

Webinar de Siemon: 
Explicando el nuevo estándar 
IEEE 802.11ac 
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INNOVATE | EN EL BLOG

Con cuatro nuevos proyectos de cableado de ISO/IEC y TIA en 
desarrollo, es más evidente que nunca la confusión para cruzar las 
referencias de los dos grupos de especificaciones de cableado y 
componentes. Esta breve guía podría serle de ayuda.

Cómo cruzar las convenciones de 
nomenclatura de ISO/IEC & TIA

10 mitos sobre el rendimiento de edificios inteligentes

En los estándares ISO/IEC, los componentes 
de cableado estructurado (p.ej. Cables, 
hardware de conexión, y jumpers se 
caracterizan por una ‘categoría’ de 
rendimiento y se combinan para formar un 
link permanente o canal que se describe por 
una ‘clase’ de rendimiento”.

En los estándares TIA, tanto los componentes,  
como el cableado se caracterizan por una 
‘categoría’ de rendimiento. Los grados de 
equivalencia de ISO/IEC y TIA, clasificados 
de mayor a menor rendimiento de la 
transmisión, se muestran a continuación.

 

 

 

 

Los edificios inteligentes son caros, 
complicados, un nuevo producto 
del marketing, sólo enfocados en el 
gestionamiento de la energía…? No es 
cierto.

Hay muchos mitos alrededor del rendimiento 
de los edificios inteligentes. Colin Dyer, 
Presidente & CEO de Jones Lang LaSalle, 
Inc., desmonta 10 mitos sobre los edificios 
inteligentes en su reciente artículo “En qué 
se equivocan las empresas al proyectar 

un edificios inteligente“. Según Colin: “#1: 
Las opciones inteligentes son obvias. En 
realidad, esto no es un mito. A medida que 
las tecnologías para edificios inteligentes son 
más asequibles y adoptadas por el sector, 
los usuarios de edificios suelen esperar 
características de edificios inteligentes, y los 
propietarios e inversores están empezando 
a ver un retorno de la inversión en sistemas 
inteligentes”...

Nuevos productos de Siemon: Resumen anual
La innovación de productos sigue siendo uno de los principales objetivos de Siemon - le 
invitamos a explorar algunos de los nuevos productos que hemos lanzado  al mercado

ACCEDA A LOS SIGUIENTES LINKS PARA CONOCER MÁS

Plug and Play de baja 
pérdida

SidePOD & Baffle

Gestores de cableado 
RouteIT

MAX® TurboTool™

Jumpers monomodo 
XGLO APC LC & SC

Monitoreo  inteligente 
MapIT G2

Componentes dúplex 
LC mini 

Jumper  LC BladePatch

42U VersaPOD/V600

Paneles de parcheo 
Z-MAX

Soluciones de PDU 
inteligentes Panel térmico SnapFit
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INNOVATE | PUBLICACION

Los presupuestos de pérdida de inserción óptica son actualmente 
una de las principales precocupaciones de los directores de 
Centros de Datos, especialmente en los grandes entornos de 
servidores virtualizados con instalaciones switch-to-switch de 
distancias de hasta 40 y cableado troncal de 100 gigabit Ethernet 
(GbE) para redes de conexión y áreas de almacenaje (SANs).

En realidad, los presupuestos de pérdida necesitan ser 
considerados cuidadosamente durante las primeras etapas de 
diseño de cualquier Centro de Datos - estar dentro del presupuesto 
de pérdida es esencial para garantizar que las señales de datos 
ópticos pueden transmitir adecuadamente de un switch a otro sin 
elevados errores de bits ni baja de rendimiento.

Con la longitud y  cableado de fibra,  y el número de 
conectores y empalmes contribuyendo a la pérdida 
de conexión, los directores de Centros Datos se 
enfrentan al reto de calcular cada punto de conexión 
y segmentos dentro de los canales de fibra.

Los conectores multifibra ‘push on’ (MPO) o 
transferencia mecánica ‘push on’ (MTP) se están 
convirtiendo rápidamente en la norma de conexiones 
switch-to switch gracias a sus beneficios como plug 
and play preterminadas y facilidad de escalabilidad 
de velocidades de 10 a 40 y 100 gigabits. 
Desafortunadamente, la pérdida de inserción típica 
de los módulos MPO/MTP puede no permitir más de 
dos inserciones combinadas en un canal de fibra, lo 
que limita significativamente la flexibilidad del diseño 
y la gestión del Centro de Datos. Los conectores 
MPO/MTP de baja pérdida, por debajo de la pérdida 
estándar, dan un mejor soporte en conexiones 
combinadas múltiples que permiten flexibilidad en 
una amplia gama de distancias y configuraciones, 
manteniéndose dentro del presupuesto de pérdida.

Evolucionando en el Centro de 
Datos
Evolucionando en el Centro de Datos: La arquitectura 
impacta en la pérdida. La arquitectura tradicional 
de conexión de 3 capas de tres tramos ha sido 
una práctica habitual en los Centros Datos durante 
muchos años. Esta arquitectura tradicional consiste 
en una red central y conectores SAN ubicados en el 
área  principal de distribución (MDA); conectores de 
agregación ubicados en el MDA, área de distribución 
intermedia (IDA) o área de distribución horizontal 
(HDA); y conectores de acceso ubicados en el HDA. 

Con múltiples tramos de conexión y velocidades 
de cableado troncal de fibra y velocidades de 10 
gigabits por segundo (Gb/s), la distancia y datos entre 
conectores deben mantenerse  lo suficientemente 
cortos para que la mayoría de Centros de Datos 
puedan mantener dos o más conectores sin exceder 
los presupuestos de pérdida de conexión óptica. No 
obstante, la arquitectura de tres tramos tradicionales 
ya no resultan adecuadas para los grandes centros 
virtualizados.

Mientras que la arquitectura de tres tramos resultaba 
adecuada para el tráfico de datos entre servidores 
que residen en el mismo conector de acceso, no 
proporciona el soporte adecuado a los requisitos 
de antibloqueo, baja latencia y ancho de banda de 
los grandes Centros Datos actuales, que dividen 
los servidores físicos únicos en múltiples entornos 
virtuales aislados.

Anti bloqueo se refiere a tener la suficiente banda 
ancha para que ningún puerto pueda comunicar con 
otro puerto a plena capacidad del ancho de banda 
del puerto, mientras que la latencia se refiere a la 
cantidad de tiempo que precisa un paquete de datos 
para transmitirse desde su fuente a su destino. Con 
el equipo ubicado ahora en cualquier lugar del Centro 
de Datos, el tráfico de datos entre dos conectores de 
acceso en una arquitectura de tres tramos, puede 
tener que ser atravesado en un patrón de tráfico de 
norte a sur a través de multiples conectores centrales 
y de agregación, resultando en un incremento en el 
número  de saltos de conexión y un aumento de la 
latencia.

DESCARGA EL L IBRO BLANCO

La necesidad de conectividad 
multifibra de baja pérdida en 
los Centros de Datos actuales
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INNOVATE | CASE STUDY

El nuevo edificio inteligente y centro de datos de BMW ubicado en 
el sector La Dehesa de Santiago de Chile entró en funcionamiento 
en septiembre de 2013 y es el primero de un cluster de C73 
centros de proceso de datos en latinoamérica. Los otros dos 
centros, tienen prevista su construcción, uno a 10 km del de Chile y 
otro en Perú.

Una de las características más importantes de 
esta nueva instalación, ubicada en una de las 
áreas más exclusivas de la capital chilena, es la 
instalación de tecnología de próxima generación 
en un espacio de 17,000 m2 .

Un entorno inteligente
Era esencial para que BMW pudiera contar 
con la última tecnología en sus modernas 
instalaciones y así  poder  ofrecer a sus clientes 
un mejor servicio, mediante un diseño potente 
de infraestructura y redes de alta velocidad . Las 
nuevas instalaciones de BMW son un ejemplo que 
establece el estándar en el mercado chileno al 
tratarse de un entorno respetuoso con el medio 
ambiente gracias a el uso inteligente de los 
recursos.

Como resultado, el edificio recibirá  la certificación 
LEED Gold, una vez que haya sido  finalizado. 
“Este es el mayor y tecnológicamente más 
avanzado punto de venta de vehículos de Chile.,” 
apuntó Felipe Germain, Responsable de la 
Plataforma Tecnológica de BMW, Divisiones de 
Redes y Seguridad. Una de las múltiples razones 
que motivó a BMW para seleccionar el cableado 
de Siemon ha sido su solución de category 7A 
TERA® que ofrece un ROI muy atractivo.

“Al contrario de la categoría 6, su 
diseño completamente blindado 
permite soportar aplicaciones 
futuras con la tranquilidad de 
contar con una garantía de 

20 años sobre producto y las 
aplicaciones soportadas. La 
solución TERA de Siemon permite 
actualizar los conectores para 
incrementar las velocidades de 
red de 1 a 10 Gb y posiblemente 
mayor sin cambios significativos 
en la infraestructura existente.”

El nuevo Centro de Datos de la  La Dehesa cuenta 
con una configuración única, ubicado en el último 
piso del  edificio con un diseño inteligente, el cual 
permitirá obtener  ahorros potenciales en capital y 
gastos de funcionamiento

Tal y como explica Germain,  Hemos superado 
los estándares medioambientales necesarios 
en un proyecto de alto nivel de  importancia, 
planificado además para su uso a largo plazo. 
La “inteligencia” se basa en la eficiencia y en la 
capacidad de alcanzar una gran disponibilidad 
(HA), y en aplicar este principio a todos los 
elementos.

Alcanzar una alta disponibilidad significa que 
las operaciones no pueden ser interrumpidas 
por acontecimientos como terremotos, fuego, 
inundaciones y otros desastres. Esto se ha 
conseguido al decidirse por un cableado con dos 
redes independientes: una para los ordenadores 
y una segunda para la red Isis, el sistema de 
programación para coches de BMW.

BMW Chile:
SIEMON demuestra ser la mejor solución de 
cableado para el edificio inteligente y centro de 
datos de BMW
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El nuevo edificio inteligente y centro de datos de BMW ubicado en 
el sector La Dehesa de Santiago de Chile entró en funcionamiento 
en septiembre de 2013 y es el primero de un cluster de C73 
centros de proceso de datos en latinoamérica. Los otros dos 
centros, tienen prevista su construcción, uno a 10 km del de Chile y 
otro en Perú.

Una de las características más importantes de 
esta nueva instalación, ubicada en una de las 
áreas más exclusivas de la capital chilena, es la 
instalación de tecnología de próxima generación 
en un espacio de 17,000 m2 .

Un entorno inteligente
Era esencial para que BMW pudiera contar 
con la última tecnología en sus modernas 
instalaciones y así  poder  ofrecer a sus clientes 
un mejor servicio, mediante un diseño potente 
de infraestructura y redes de alta velocidad . Las 
nuevas instalaciones de BMW son un ejemplo que 
establece el estándar en el mercado chileno al 
tratarse de un entorno respetuoso con el medio 
ambiente gracias a el uso inteligente de los 
recursos.

Como resultado, el edificio recibirá  la certificación 
LEED Gold, una vez que haya sido  finalizado. 
“Este es el mayor y tecnológicamente más 
avanzado punto de venta de vehículos de Chile.,” 
apuntó Felipe Germain, Responsable de la 
Plataforma Tecnológica de BMW, Divisiones de 
Redes y Seguridad. Una de las múltiples razones 
que motivó a BMW para seleccionar el cableado 
de Siemon ha sido su solución de category 7A 
TERA® que ofrece un ROI muy atractivo.

“Al contrario de la categoría 6, su 
diseño completamente blindado 
permite soportar aplicaciones 
futuras con la tranquilidad de 
contar con una garantía de 

20 años sobre producto y las 
aplicaciones soportadas. La 
solución TERA de Siemon permite 
actualizar los conectores para 
incrementar las velocidades de 
red de 1 a 10 Gb y posiblemente 
mayor sin cambios significativos 
en la infraestructura existente.”

El nuevo Centro de Datos de la  La Dehesa cuenta 
con una configuración única, ubicado en el último 
piso del  edificio con un diseño inteligente, el cual 
permitirá obtener  ahorros potenciales en capital y 
gastos de funcionamiento

Tal y como explica Germain,  Hemos superado 
los estándares medioambientales necesarios 
en un proyecto de alto nivel de  importancia, 
planificado además para su uso a largo plazo. 
La “inteligencia” se basa en la eficiencia y en la 
capacidad de alcanzar una gran disponibilidad 
(HA), y en aplicar este principio a todos los 
elementos.

Alcanzar una alta disponibilidad significa que 
las operaciones no pueden ser interrumpidas 
por acontecimientos como terremotos, fuego, 
inundaciones y otros desastres. Esto se ha 
conseguido al decidirse por un cableado con dos 
redes independientes: una para los ordenadores 
y una segunda para la red Isis, el sistema de 
programación para coches de BMW.
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Soluciones de Infraestructura de 
Centros de Datos a su medida

- Sistemas de cableado en cobre extremo a extremo

- Solución completa de cableado de fibra óptica

- Innovadores gabinetes, racks, power and cooling

- Manejo Inteligente de Infraestructuta (IIM)

- Interconexiones independientes de alta velocidad comprobada

- Equipo de Diseño de Centros de Datos

- Analisis de capacidades termicas

Porque Siemon?

- 111 años de excelencia en la fabricación

- Largo compromiso con la calidad de clase mundial

- Primero en el mercado incluyendo Cat 6 y conectividad 7A

- ISO 9001 y 14001 a nivel mundial

- Más de 400 patentes relacionadas con la infraestructura           

  de cableado

- Red Global de Instaladores Certificados Siemon, Distribuidores y  

   Fabricantes Complementarios

- Proporcionamos un valor añadido a través de la educación, el  

   apoyo técnico y asistencia en el diseño

Conectando el mundo a los más altos
Estándares de Centros de Datos

www.siemon.com/datacenter


