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innovate | NOTICIAS BREVES EN DC:

Siemon, especialista líder global en cableado estructurado, 
ha lanzado su nuevo armario V800, diseñado para ser 
resistente y con grandes beneficios, resultando en una 
solución rentable tanto para entornos de centros de datos 
de alta densidad como para armarios de planta. 

El armario V800 ofrece mayor densidad 
de equipos y cableado, a la vez que 
proporciona una mejor accesibilidad y 
eficiencia térmica.  Efectivo como armario 
único, o en configuración de múltiples 
armarios, el armario V800 proporciona una 
configuración modular que permite su uso 
como armario de parcheo o de electrónica 
de red. 

El V800 cuenta con espacio en cada lateral 
para la gestión del cableado, el montaje de 
PDU o paneles. Los raíles completamente 
ajustables, tanto en la parte frontal como en 
la posterior, permiten la máxima utilización 
del espacio ocupado dentro del armario. 

Cuatro espacios cero-U en la parte frontal 
y posterior del armario permiten el montaje 
de paneles cero-U de media altura, que 
pueden ser montados en cualquiera de sus 
cuatro cuadrantes. Los paneles cero-U de 
19 pulgadas proporcionan 2U de espacio 
de montaje en cada uno, ofreciendo hasta 
16U de espacio adicional para cualquier 
combinación de paneles de parcheo de 19 
pulgadas o armarios de fibra. 

La accesibilidad es una característica 
clave del nuevo armario y las opciones de 
1000mm o 1200mm de profundidad son de 
medida exacta, permitiendo pleno acceso 
a las losetas de suelo técnico adyacentes a 

Siemon amplía su gama de 
armarios de alta densidad
con el V800
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la parte frontal y posterior de los armarios.  
Esto garantiza el cumplir con los 1.2 
metros de espacio de pasillo recomendado 
por ISO/IEC 14763-2 y EN 50600-2-4.  Su 
pestaña de liberación rápida permite que 
las puertas puedan retirarse rápidamente; 
además, las puertas frontales y traseras 
son completamente reversibles.  Un 
acceso lateral optimizado lo proporcionan 
así mismo paneles laterales divididos, 
permitiendo un acceso adecuado al equipo 
instalado. Los paneles laterales cuentan 
con tomas de tierra integradas, mediante 
clips con resorte, eliminando la necesidad 
de equipo de toma de tierra específico.

La eficiencia térmica se alcanza con el 
V800 con sus puertas curvas, construidas 
con un 71 por ciento de perforación, 
que superan los requisitos de flujo de 
aire de los principales fabricantes de 
equipos. Además, el techo del armario 
incluye cuatro cepillos de protección 
integrados para garantizar que los cables 
puedan introducirse en el armario sin 
comprometer la integridad térmica. Para el 
V800 están disponibles otras opciones de 
gestión térmica, incluyendo ventiladores y 
conductos verticales de aspiración. Siemon 
también ofrece tapas ciegas sin montaje 
para ocupar cualquier espacio no utilizado 
en el armario, y optimizar todavía más la 
eficiencia térmica.

Disponible en alturas de 42U, 45U y 48U, 
con profundidades de 1000mm o 1200mm, 

el armario V800 de alta capacidad está 
diseñado para ser ligero a la vez que 
extremadamente estable, proporcionando 
una carga dinámica nominal de 1021kg 
y una carga estática nominal de 1361kg. 
Puede ser utilizado junto con los armarios 
V600 estándar de Siemon o los armarios 
Premium VersaPOD y comparten además 
un diseño visualmente idéntico. El V800 
cuenta con su propia gama específica de 
accesorios incluyendo varias opciones de 
gestión de cableado, cepillos de protección 
y paneles ciegos. Sobre el lanzamiento del 
nuevo armario, Dave Valentukonis, Product 
Manager, enfatizó, 

“El V800 de Siemon proporciona 
alta capacidad, funcionalidad 
excepcional y eficiencia 
térmica para adaptarse a una 
amplia gama de entornos de 
aplicaciones y supone una 
ampliación perfecta  de nuestra 
oferta global de armarios.  
Gracias a sus características, 
este armario es una solución 
rentable, y su diseño modular 
permite una escalabilidad flexible. 
La respuesta inicial ha sido 
muy positiva y el mercado está 
respondiendo con gran interés 
ante esta nueva solución.”

ExPLORAR
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Siemon, especialista global líder 
en infraestructuras de cableado 
estructurado, ha lanzado su nuevo 
panel mixto para fibra y cobre. 
El nuevo panel combinado de 
1U para fibra y cobre permite la 
combinación de conexiones de 
cobre y puertos de fibra en el 
mismo espacio de montaje del 
armario, para maximizar de forma 
eficiente la utilización del espacio 
disponible.  

Tal y como describe Siemon, el nuevo 
panel combinado ofrece una densidad y 
versatilidad excepcionales, convirtiéndolo 
en la solución ideal para cualquier 
instalación en la que el espacio es 
limitado. Compatible con los módulos 
de fibra plug and play (PPM) de Siemon 
y placas adaptadoras de cobre o fibra, 
acepta hasta cuatro de estos elementos 
en su altura de 1U. Cada placa adaptadora 
de cobre puede acomodar hasta seis 
conexiones de cobre con identificación 
individual de puerto y puede alojar tanto 
sistemas de cobre apantallados como UTP, 

desde la categoría 5e hasta conexiones 
de las categorías de alto rendimiento 7A 
TERA y 6A Z-MAx.

Construidos de acero reforzado ligero con 
acabado anodizado, el panel combinado 
es resistente y, como todos los productos 
Siemon, está diseñado para ser instalado 
con facilidad.  Cumple con la normativa 
ANSI/EIA 310-D con una toma de tierra 
integrada para asegurar la continuidad 
de tierra desde las conexiones de cobre 
hasta la tierra del panel. El diseño incluye 
sistema de gestión de cableado integrado 
para asegurar los cables y proporcionar 
una holgura adecuada, y se suministra 
con abrazaderas, kit de tierra y tornillos de 
montaje.

En la presentación del panel ante un 
público internacional, Brian McCaffrey, 
product manager de Siemon afirmó, “El 
panel combinado utiliza el espacio del 
rack de forma eficiente, para maximizar la 
densidad. Al acomodar una combinación 
de cobre y fibra, proporciona una 
considerable flexibilidad y capacidad 
de elección para los diseñadores de 
infraestructura de cableado.

La terminación en 18 segundos 
del conector MAx de Categoría 
6 supera el récord anterior en  6 
segundos.

Siemon se complace en anunciar el 
segundo ganador en Estados Unidos del 
reto de teminación de su herramienta 
MAx TurboTool. Este concurso online 
retaba a los instaladores de cableado 
a probar sus habilidades frente a otros 
instaladores para ver quién podía llevar 
a cabo con mayor rapidez la terminación 
de una conexión MAx de Categoría 6 UTP 
utilizando la MAx TurboTool de Siemon.

El concurso solicitaba a los instaladores 
que enviaran un video a Siemon con 

su terminación con TurboTool 
más rápida, ofreciendo 1000 
dólares al que lo realizara 
más rápido con un bono 
adicional de 500 dólares si 
la terminación superaba el 

tiempo del récord mundial previo 
de  24,18 segundos de Alberto Luna.

La terminación más rápida, 
enviada por John Crawford, un 
técnico de bajo voltaje de HITECH 
Communications en Robins, Iowa, 
la consiguió en 18 segundos – un 

resultado sorprendente que sobrepasó con 
creces todas las expectativas de Siemon. 
El video de John puede verse en: www.
siemon.com/maxturbotool.

“El video de John nos dejó 
atónitos…Todos los jueces 
de Siemon, incluído yo 
mismo, no pensábamos 
que fuera posible superar 
el récord anterior de 24.18, 
¡y menos en 6 segundos!.” 
Director de Marketing de Canal de Siemon

Para Duval, el récord de terminación en 
18 segundos de Crawford impresionaba 
todavía más pués no estaba familiarizado 
con la herramienta TurboTool de Siemon.

“De hecho, tan solo tenía la herramienta 
desde hacía dos días cuando nos envió el 
video. Si John pudo realizar la terminación 
en 18 segundos con tan sólo unas horas 
de práctica, imagínense la rapidez con 
la que pueden llegar a realizarla otros 
instaladores de cableado al final de un  día 
entero de trabajo de terminaciones con la 
TurboTool.”

Siemon anuncia el ganador 
del reto MAX® TurboTool
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Siemon, especialista global líder en infraestructuras de 
fibra óptica, ha desarrollado un nuevo video para ilustrar 
las ventajas de su sistema de fibra LightStack de ultra 
alta densidad para centros de proceso de datos de alto 
rendimiento.

Siemon muestra las ventajas del sistema 
de ultra alta densidad LightStackTM

Tal y como muestra el video, la revolución 
generada por  los  Big Data, cloud 
computing y virtualización, ha llevado a la 
necesidad  de centros de datos con mayor 
densidad de puertos. Este video demuestra 
cómo alcanzar la máxima conectividad en 
el menor espacio. 

El nuevo sistema de fibra extremo a 
extremo LighstackTM muestra en el video 
como la fibra de hasta 144 LC, o 864 fibras 
via interfaces MTP de 12 fibras, tienen 
cabida  en una única unidad de armario 
(1U). Se presenta el sistema completo, 
incluyendo, el innovador cierre (pendiente 
de patente), módulos plug and play de baja 
pérdida de alto rendimiento, adaptadores 
de paso, cableado troncal y las mejores 
características de   gestión de cableado 
disponible. Mientras que se maximiza la  
densidad en esta demostración, también 
se destaca la facilidad de uso, con un 
inigualable acceso a la conectividad en 
la parte frontal y posterior de los armario, 
instalados.

Según informa Siemon, este video es 
igualmente relevante para usuarios 
finales, diseñadores de centros de datos, 
consultores e instaladores. Muestra el 
sistema de fibra de alta densidad y alto 
rendimiento de forma clara mientras se 
enfatiza en los beneficios en una aplicación 
de centros de datos real. Se muestra la 
accesibilidad y facilidad de uso, eliminando 
e insertando fácilmente adaptadores y 
módulos en un repartidor completamente 
lleno, tanto por la parte frontal como por 

la posterior. Las características de gestión 
de cableado también han sido destacadas, 
como los puntos de sujeción giratorios en 
la parte posterior del repartidor LightStack, 
diseñado para mantener el radio de 
curvatura adecuada, y se muestra la puerta 
magnética, mostrando como evita los 
enganches que pueden dañar las fibras.
Explicando el video, Charlie Maynard, 
product manager de fibra óptica, comenta,

“Al migrar los centros de datos 
actuales de velocidades de 10 a 40 y 
100 Gigabit, requieren conectividad 
de fibra de baja pérdida para soportar 
múltiples conexiones combinadas 
para obtener opciones de parcheo 
flexible, manteniéndose dentro de 
los límites de pérdida de enlace.  Al 
mismo tiempo, estas conexiones 
deben ser de fácil acceso y permitir 
que las modificaciones puedan 
realizarse de forma rápida y efectiva. 
Con características superiores, 
nuestro nuevo sistema de fibra 
de ultra densidad LightStack  se 
encuentra en una posición destacada 
para superar los desafíos actuales 
y futuros de conectividad de fibra 
y en este video muestra como lo 
consigue.”

Para ver el video de LightStack visite www.
siemon.com/lightstack.

ExPLORAR
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Con características superiores, 
nuestro nuevo sistema de fibra 
de ultra densidad LightStack  se 
encuentra en una posición destacada 
para superar los desafíos actuales 
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Alerta killer app! El recientemente publicado estándar IEEE 
802.11ac sobre Wireless LAN de muy alto rendimiento exige 
modificaciones y mejoras al diseño del cableado estructurado.

Los usuarios pueden esperar que sus velocidades wireless actuales se incrementen 
de forma apreciable al conectarse a velocidades 802.11ac con un capacidad de 
transferencia de datos de 1.3 Gb/s disponible actualmente. Y la modulación 256-qAM, 
con un ancho de banda de canal de 160 MHz, y un máximo de ocho secuencias  pueden 
en teoría soportar 6.93 Gb/s en el futuro! Por primera vez, la especificación de cableado 
de alto rendimiento brinda soporte a los switches  de capa de  acceso  y conexiones 
ascendentes lo cual es crítico para alcanzar un rendimiento multi-Gigabit y para soportar  
los puntos de acceso wireless de próxima generación.

• Especificando cableado horizontal de categoría 6 o de mayor rendimiento en 
combinación con agregación de conexiones para garantizar soporte inmediato del teórico 
ratio de datos de 1.3 Gb/s alcanzable, suministrable por puntos de acceso (WAPs) y los 
routers disponíbles hoy por puntos de acceso wireless de 3 secuencias de 802.11ac

• Instalando un mínimo de cobre de par trenzado balanceado capaz de soportar 10 Gb/s 
o cableado troncal de fibra óptica multimodo para soportar una capacidad de enlaces 
ascendente 802.11ac

• Se utilizará una arquitectura de cableado tipo malla para acomodar instalaciones 
adicionales de WAP, lo que permitirá una reconfiguración rápida de las áreas de cobertura 
y proporcionará conexiones redundantes y a
prueba de futuro.
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Siemon ha llevado a cabo recientemente un webinar 
para explicar como las versiones de fibra de baja pérdida  
pueden ayudar a los responsables de centros de datos 
a ajustarse a los presupuestos actuales, sin dejar de 
soportar múltiples pares acoplados, para obtener canales 
de fibra de alta velocidad flexibles.

El seminario web de Siemon explica el 
valor de la conectividad multifibra de 
baja pérdida en el centro de datos

Este último seminario en las series 
formativas de Siemon, con el título de 
‘La necesidad de conectividad multifibra 
de baja pérdida en los centros de datos 
actuales’, fue presentado por Carrie Higbie, 
directora global de soluciones y servicios 
para Centros de Datos de Siemon.

Los presupuestos de pérdida de inserción 
óptica se han convertido en una de las 
principales preocupaciones para los 
responsables de los centros de datos, 
especialmente en los entornos de 
servidores actuales altamente virtualizados. 
Las nuevas arquitecturas para switches 
tipo Fabric son un factor significativo, como 
lo son las mayores velocidades, resultando 
en un cableado troncal de mayor distancia, 
utilizando conectividad MPO/MTP para las 
aplicaciones de red y para las áreas de 
almacenaje (SAN).

Con estos estrictos requisitos de pérdida 
de inserción, los conectores estándar 
MPO/MTP, limitan significativamente 
el número de conexiones  que pueden 

ser instaladas en un canal de fibra. Este 
hecho ha generado la necesidad de 
conectividad de fibra de baja pérdida que 
pueda soportar múltiples conexiones para 
proporcionar flexibilidad y facilidad de 
gestión en un amplio rango de distancia y 
configuraciones, a la vez que suministran 
suficiente espacio libre para la instalación 
de las últimas aplicaciones de  fibra de alta 
velocidad.

“Hay muchas tendencias 
en el entorno de centros de 
datos, como las mayores 
velocidades, los diseños 
“non blocking”  y las redes 
definidas por software, que 
se benefician del uso de la 
conectividad cruzada.”

Carrie Higbie, Director Global de Soluciones y Servicios 
para el Centro de datos de Siemon

ExPLORAR

NOVEDAD WEBINAR:
Vea nuestro reciente seminario web sobre la 
actualización wireless IEEE 802.11ac 5Ghz ExPLORAR
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Siemon es reconocido por liderar la industria de 
conectividad de alto rendimiento

Nuevas plantillas Visio gratuitas para los productos de 
infraestructuras de red y para centros de datos de Siemon

Lyle Menard nos deja sus tips para usar los gabinetes 
VersaPOD en los Data Center

Los mismos productos de cobre y fibra 
de alto rendimiento están disponibles 
con nuestras soluciones patentadas 
reforzadas Ruggedised MAx® & Z-MAx®. 
Los latiguillos y conexiones reforzados 
proporcionan un aislamiento IP66/ IP67, 
protegiendo los contactos y las conexiones 

del polvo, la humedad, agentes químicos 
de limpieza industrial y de la vibración. 
Estas soluciones son muy adecuadas para 
proteger conexiones muy valiosas, por 
ejemplo en laboratorios, hospitales, plantas 
de proceso alimentario y otros entornos 
extremos.

¿Sabía que Siemon actualiza regularmente 
su biblioteca de plantillas Visio para que 
usted pueda crear fantásticos diagramas de 
red rápida y fácilmente?

Los productos de infraestructura de 
red y para centro de datos adicionados  

recientemente a nuestra biblioteca Visio 
incluyen la solución LightStack™ Plug 
and Play de alta densidad, Adaptador 
Universal de Mobiliario Modular, accesorios 
y armarios optimizados VersaPOD® y V600, 
el nuevo armario V800 y muchas más.

En este nuevo video, El experto en Data 
Center de Siemon Lyle Menard, RCDD/
NTS,  nos deja tips sobre cómo beneficiarse 
de los gabinetes VersaPOD a la hora de 
planear una instalación de Un Centro de 
Datos.

VersaPOD  ofrece la densidad, escalabilidad 
y eficiencia  que ustedes necesita para 
diseñar la infraestructura ideal para el 
Centro de Datos.
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Los datos están creciendo a gran velocidad en 
los negocios actuales. El llamado Big Data está 
incrementando las exigencias de almacenamiento de una 
forma que tan sólo era imaginación hace unos años.

Actualización de las tecnologías de red de almacenamiento incluyendo 
DAS, NAS, SAN, SAN sobre IP, Fibre Channel  y mucho más

Un registro de datos típico ha triplicado 
o cuadriplicado su tamaño en los últimos 
cinco años, aunque estos datos tienen 
ahora muchas formas e incluyen datos 
estructurados, semi estructurados y no 
estructurados. De hecho, según un estudio 
reciente de IBM®, 2.5 quintillones de bytes 
de datos se escriben cada día y el 90% de 
datos globales han sido creados en tan solo 
los dos últimos años. Es más que aparente 
que el tamaño de las bases de datos está 
creciendo de forma exponencial.

Aparte de los recursos humanos de una 
compañía, los datos se han convertido en 
el activo empresarial más valioso,  tangible 
como intangiblemente. Cómo almacenar, 

acceder, proteger y gestionar datos críticos 
es uno de los nuevos retos a los que se 
enfrentan los departamentos de IT. Una 
Red de Área de Almacenamiento (SAN) 
aplica un modelo estructurado de red 
para el almacenaje en el centro de datos. 
Los SANs funcionan tras los servidores 
para proporcionar un canal común 
entre los servidores y los dispositivos 
de almacenamiento. Al contrario de las 
soluciones de Direct Attached Storage  
(DAS) y de Network Attached Storage 
(NAS) orientado a los archivos, los SANs 
proporcionan un acceso a nivel de bloque 
o de archivo de los datos compartidos 
entre los recursos informáticos y el 
personal. La tecnología predominante 

La evolución del almacenaje 
en el centro de datos
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SAN se implementa en una configuración 
de canal de fibra (FC), aunque las nuevas 
configuraciones se están popularizando 
rápidamente. Estas últimas incluyen 
canal iSCSI y de Fibre Channel  sobre 
Ethernet (FCoE). Las soluciones en que 
se almacenan los datos están también 
cambiando.

Con el crecimiento de los SANs y la 
dominación a nivel mundial del protocolo 
de Internet (IP), el uso de redes IP para 
transportar tráfico de almacenamiento 
está en primer lugar en el desarrollo 
técnico. Las redes IP proporcionan niveles 
cada vez mayores de gestionabilidad, 
interoperabilidad y rentabilidad. Juntos, el 
almacenamiento y las redes IP existentes 
(LANs/MANs/WANs) proporcionan 
beneficios inmediatos a nivel de 
consolidación, virtualización, duplicación 
de datos, backup y gestión. Esta 
convergencia también proporciona mayores 
posibilidades, mayor flexibilidad, expansión 
y escalabilidad. Los dos principales 
estándares que utilizan el protocolo IP son 
FCoE (Canal de fibra sobre Ethernet, Fibre 
Channel over Ethernet), e iSCSI (ip Sistema 
de Interface de Ordenadores Pequeños, 

Small Computer System Interface). Ambos 
cuentan con comandos de canal de fibra o 
SCSI  incorporados en un datagram IP. FCoE 
es diferente en cuanto a que los comandos 
de canal de fibra están encapsulados en 
tráfico IP, pero esto requiere un adaptador 
de red convergente (CNA) que es capaz de 
entender tanto canal de fibra como Ethernet 
para la encapsulación. iSCSI funciona sobre 
redes estándar Ethernet y adaptadores 
Ethernet estándar en un dispositivo edge 
llamado el iniciador.

Hoy, 10Gigabit Ethernet es cada vez más 
popular como elección de aplicación 
horizontal en centros de datos corporativos. 
Obtener una ventaja competitiva al 
instalar 10 Gigabit Ethernet en la empresa 
requiere una infraestructura IT resistente. 
También cada vez más, las aplicaciones 
10GBASE-T y 10Gb SFP+ proporcionan 
una base fiable para los componentes de 
cableado estructurado para centros de 
datos y redes SAN. Con un sistema de 
cableado estructurado capaz de soportar 
10GBASE-T, los usuarios cuentan con 
una infraestructura abierta basada en 
estándares que puede soportar múltiples 
aplicaciones convergentes.

DESCARGA EL L IBRO BLANCO

NOVEDAD WEBINAR:
Vea nuestro reciente seminario web sobre la 
evolución del almacenaje en el centro de datos ExPLORAR
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DESCARGA EL L IBRO BLANCO

NOVEDAD WEBINAR:
Vea nuestro reciente seminario web sobre la 
evolución del almacenaje en el centro de datos ExPLORAR
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Genesis significa ‘el principio u origen de algo’ y este es 
el título adecuado para la consultora de la industria del 
petróleo y gas global, que ha inaugurado recientemente 
sus nuevas oficinas centrales, incluyenso su propio centro 
de datos, con vistas a la catedral de St. Paul en Londres.

Descritas como “el inicio del futuro”, para 
este especialista en el sector con 25 años 
de antigüedad, estas icónicas oficinas se 
encargarán de gestionar las operaciones 
de sus 16 delegaciones en todo el mundo 
y de proporcionar una referencia en el 
mercado para su estándar técnico. Genesis 
proporciona consultora en ingeniería en la 
fase de diseño de proyecto, servicios de 
ingeniería para todo el ciclo de vida en el 
subsuelo y diseño de proyectos onshore 
y offshore. Contribuye a que sus clientes 
maximicen el retorno financiero de sus 
activos en hidrocarburos, y como empresa 
multinacional, la compañía trabaja como 
un único equipo en todas las ubicaciones 

de todo el mundo. Con un exigente pliego 
de requisitos a cubrir para su inversión en 
IT, la primera consideración para Genesis 
fue la selección de sistemas y proveedores 
adecuados. Siemon contaba con múltiples 
recomendaciones y, gracias a su oferta 
completa y de alto rendimiento, ganó el 
concurso para suministrar la infraestructura 
completa de red para Genesis.

El edificio Genesis se organiza en 6 pisos 
por lo que su plan de infraestructuras de 
red incluía cinco salas de servidores y un 
centro de datos / sala de comunicaciones, 
conectados con la solución de alta calidad 
OM3 de fibra óptica en el cableado troncal.

La refrigeración IcePack™ de 
Siemon ha sido seleccionada 
por Genesis Oil & Gas

“Siemon ofreció una 
infraestructura completa, 
tecnológicamente puntera, desde 
el cableado troncal a cada puesto 
de trabajo, con los mejores 
productos para el centro de 
datos, incluyendo una interesante 
innovación en refrigeración. Con 
expertos en diseño de red listos 
para darnos soporte y una garantía 
de 20 años, quedaba claro que 
el valor ofrecido por Siemon iba 
mucho más allá del rendimiento 
superior de los sistemas 
seleccionados.” 
Stephen Golliker, Global IT Director, Genesis

El calendario de instalación era un reto, 
por lo que la fibra seleccionada para el 
centro de datos fue MTP Plug and Play, lo 
que garantizaba el máximo rendimiento del 
canal y ofrecía una instalación un 75% más 
rápida que la terminación in situ. Para el 
requisito de soportar 10Gb/s, se seleccionó 
el sistema de cobre Z-MAx® de categoría 
6A FUTP.

Este sistema combina rendimiento best-
in-class, usabilidad incomparable y 
velocidad de terminación, con seguridad 
e inmunidad al ruido. Proporciona los 
mayores márgenes en todos los requisitos 
de rendimiento de la Categoría 6A/Clase 

EA, incluyendo los parámetros críticos de 
diafonía con otros cables. Para su centro 
de datos, Genesis solicitó cuatro armarios 
VersaPOD® térmicamente eficientes, con 
una capacidad de parcheo cero-U única 
para optimizar el uso del espacio y el flujo 
de aire. Como compañía innovadora y que 
apuesta por la innovación, escogió equipar 
cada VersaPOD con las nuevas puertas 
refrigerantes IcePack™ de Siemon. Estos 
intercambiadores de calor de la puerta 
trasera utilizan tecnología de refrigeración 
de líquido pasiva  que puede proporcionar 
una capacidad de refigeración de hasta 33 
kW por armario.

Este sistema de refrigeración compacto 
utiliza una bobina de tubo y aletas 
especializada que absorbe y refrigera 
el aire caliente generado por el equipo 
de red y reduce de forma dramática la 
necesidad de utilizar otros métodos de 
refrigeración de aire que consumen más 
energía. El consumo de energía del sistema 
IcePack puede reducir el coste de los 
sistemas de refrigeración en hasta un 80% 
frente a los sistemas CRAC tradicionales. 
Comparado con la mayoría de los sistemas 
de refrigeración basados en aire, se ven 
reducidos también los niveles de ruido.

Para Genesis, se seleccionaron puertas 
IcePack de menor capacidad para 
suministrar una capacidad de refrigeración 
de hasta 12kW por armario y funcionar sin 
soporte en muchos casos.

DESCARGAR EL WHITE PAPER 
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