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El centro de datos es el corazón de los 
negocios. Como si de un humano se tratase, 
los datos son la sangre que corre por las 
venas (cableado) de los centros de datos. Un 
data center que necesita órganos en forma 
de hardware para latir y unas condiciones 
óptimas (climatización) para vivir y estar a 
salvo de todo contratiempo. 

La teoría del centro de datos es mucho 
más compleja de lo que puede parecer a 
simple vista. Los continuos cambios en 
este entorno han hecho que poco tenga 
que ver la tecnología actual con la que 
se tenía hace poco más de unas décadas 
cuando nacían los primeros espacios de 
almacenamiento. Las redes definidas 
por software, el Edge Computing o los 
espacios multicloud han concebido una 

nueva realidad en el centro de datos donde 
la flexibilidad, latencia o rendimiento son 
claves para el éxito de los negocios. 

Un negocio en expansión

La creciente demanda de almacenamiento 
de los datos por parte de las empresas 
lleva consigo nuevos desafíos en este 
mercado. Para hacernos una idea del 
volumen que se maneja nos fijamos en 
los datos Research and Markets que 
calcula que el negocio de centros de 
datos de hiperescaladores asciende a casi 
62.900 millones de dólares en 2020 con 
crecimientos del 21% hasta 2025. No en 
vano los proveedores invertirán más de de 
200 millones de dólares en la construcción 
de nuevas localizaciones y expansiones de 
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centros de datos en todo el mundo para 
acoger toda la demanda generada por la 
nube, tecnologías híbridas. 

A este montante hay que añadir todos los 
pequeños y medianos centros de datos 
que las empresas tienen en sus propias 
ubicaciones. Un entorno donde el canal TI 
tiene el papel más relevante aportando 
su conocimiento y experiencia en pro del 
despliegue, desarrollo y actualización de 
estos.

Tampoco nos podemos olvidar del Edge 
Computing. Aquella tecnología que permite 
que los datos que produce un dispositivo 
IoT, o un pequeño centro de datos, sean 
procesados en el lugar en el que se 
generan ya forma parte de la realidad de 
las infraestructuras T e irá a más. En 2023, 
de hecho, IDC espera que más del 50% de 
las infraestructuras estén en el Edge.

Todo ello en un sector donde conviven 
las infraestructuras tradicionales con los 
nuevos modelos cloud. Un mundo híbrido 
y multicloud que aboga por acoger otras 
tendencias como la Inteligencia Artificial o 
el Internet de las Cosas en su sentido más 
amplio.

Puedes acceder al reportaje completo en 
MuyCanal.

LEER REPORTAJE
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No nos podemos olvidar como partners de 
la importancia de aliarnos con referencias 
que nos permitan no solo llegar más 
lejos, sino además hacerlo con garantías, 
confianza y todo el valor que queremos 
llevar a nuestros clientes. Es justo en el 
entorno de la infraestructura TI donde las 
soluciones de Vertiv junto con los servicios 

de valor de Tech Data pueden ayudar al 
canal TI a llegar más lejos. 

Alejandro Benito, senior Division Manager 
en Tech Data España y Miguel del Moral, 
director del negocio de canal de Vertiv Iberia 
nos lo cuentan más en detalle en este 
vídeo:

Tech Data y Vertiv,  
juntos para llegar más lejos
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Tech Data como asesor de confianza proporciona ideas 
y soluciones a sus socios para ayudarles a identificar, 
ofrecer y ampliar las oportunidades de negocio.
 
Con las Con las soluciones globales de Vertiv, podrás implementar 
docenas o cientos de centros de datos Edge modulares 
personalizados de forma única y construidos para 
maximizar la flexibilidad, mejorar la escala e impulsar la 
eficiencia.

Lidera la revolución Edge de tus 
clientes con las soluciones de Vertiv.

Visita Hola Tech Data para más información

https://www.holatechdata.com/fabricante-vertiv.html


En Vertiv garantizamos que las 
aplicaciones esenciales de nuestros 
clientes se ejecuten y funcionen de manera 
óptima, adaptándose a sus necesidades 
empresariales. Como arquitectos de la 
continuidad, colaboramos construyendo 
infraestructuras críticas para el futuro, 
ya que disponemos de un portfolio de 
soluciones y servicios que incluye sistemas 
de alimentación eléctrica, refrigeración 
de precisión y TI que se extiende desde la 
nube hasta el edge computing. 

Soluciones destacadas

Vertiv ofrece, a través de su canal 
de mayoristas, el portfolio más 
amplio de infraestructura TI y 
Edge en constante evolución. Se 
incluyen las siguientes categorías 
de productos: 

 • SAIs: incluyen tecnologías 
offline, line-interactive 
y online para equipos 
monofásicos y trifásicos. 

 • Racks: armarios para 
servidores y comunicaciones.

 • PDUs: básicas, 
monitorizadas y conmutadas.

 • Refrigeración de precisión: 
soluciones de refrigeración 
de racks

 • KVM: KVM switch, secure 
KVM, accesos para consolas 
de servidores (ACS)

Más información: www.vertiv.es

Información de contacto

Teléfono: 91 414 00 30
Email: miguel.delmoral@vertiv.com 
Dirección: C/ Proción 1-3 Edificio Oficor 
28023 Madrid

Web: vertiv.es 
Redes sociales: 
         LinkedIn 
         LinkedIn Partners

Programa para el canal

Vertiv tiene un programa de Canal 
denominado Vertiv Partner Program (VPP), 
disponible para 4 niveles de partners: 
Silver, Gold, Platinum y Diamond. 

También incluye un programa de 
incentivos Vertiv Incentive Program 
(VIP) en el que los partners reciben 
recompensas económicas por la venta de 
productos Vertiv. Además, hay disponible 
una serie de aceleradores que aumentan 
las recompensas como son el incentivo de 
venta cruzada y de frecuencia de compra. 
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Sistema de refrigeración de 
precisión para racks Vertiv VRC
Este equipo de refrigeración autónoma 
resulta ideal para refrigerar racks de 
servidores en centros de datos pequeños 
o medianos o en ubicaciones donde no 
hay un sistema de gestión térmica de 
sala. Disponible en versión compacta (solo 
unidad interior) o split (unidad interior y 
condensadora para expulsión del calor al 
exterior), ocupa respectivamente 10U o 6U 
en la parte inferior del rack y proporciona 
una capacidad sensible neta de 3.500W. 

Vertiv VRC incorpora todas las opciones 
de control Vertiv iCOM, un compresor para 
una alta fiabilidad, y comunicación para su 
integración en el sistema de monitorización 
de la ubicación. Además, realiza una gestión 
del calor optimizada del centro de datos. 

Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) 
Vertiv Edge
Vertiv™ Edge es una familia de SAI line interactive de onda 
senoidal, altamente fiable, eficiente, manejable y flexible. 
Disponible en potencias de 500 VA a 3000 VA, incorpora las últimas 
novedades tecnológicas del mercado para garantizar la continuidad 
de ubicaciones Edge o pequeñas aplicaciones informáticas en 
cualquier sector. Aporta flexibilidad de instalación con múltiples 
formatos de 1U, 2U, 3U, minitorre, rack/torre y para montaje en 
rack (según el modelo). Con un elevado factor de potencia de 0,9, 
salidas controlables y opciones de tiempo de autonomía extendida, 
Vertiv Edge es una opción rentable para proteger los equipos de 
servidores y red en aplicaciones de TI distribuidas y Edge. 

Unidades de distribución 
eléctrica para rack (rPDU) 
Vertiv Geist
Con una amplia variedad de opciones 
de gestión, que abarca desde las 
unidades básicas hasta los modelos 
que permiten monitorizar y conmutar 
cada toma de salida, las rPDU permiten 
llevar la alimentación eléctrica a todos 
los equipos en el rack. Disponibles en 
formatos horizontales o verticales 
para la instalación en la parte trasera 
del rack, cuentan con la innovación 
de conectores de salida combinados 
C13/C19, que simplifican la elección 

del modelo necesario y permiten la 
conexión de cualquier equipo a 

cualquier toma. 
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Tech Data es uno de los distribuidores 
de tecnología más grandes del mundo. 
Ayudamos a cientos de compañías a llevar 
sus productos al mercado, y ofrecemos 
una amplia gama de servicios de soporte 
técnico y comercial.

Tech Data ofrece a los clientes asistencia 
especializada en áreas clave del mercado, 
respaldada por una excepcional elección de 
productos con más de 30.000 artículos en 
stock de más de 150 fabricantes líderes, 
disponibles para entrega en 24 horas.

Programa para el canal

Certificamos, formamos, instruimos 
y apoyamos a nuestros clientes 
revendedores y ayudamos a configurar, 
instalar y financiar sus compras. 
Muchos de los dispositivos de hardware 
y aplicaciones de software que utiliza en 
su vida diaria han pasado por nuestros 
centros logísticos en su camino hacia el 
mercado.

Estos son los servicios específicos 
para el canal: Servicios comerciales 
/ preventa; Servicios logísticos; 
Servicios financieros; Generación 
de demanda mediante el diseño y 
ejecución de campañas de marketing; 
Acompañamiento cualificado con 
nuestros partners a sus clientes finales; 
y Servicios técnicos de instalación y 
puesta en marcha de la infraestructura.

Información de contacto

Teléfono: 914 14 83 00
Email: vertiv@techdata.es 
Web: techdata.es
holatechdata.com

Redes sociales: 
         @techdata_es 
         user/TechDataES 
         company/tech-data
          @techdatacorporation
          TechDataCorporation

Perfil del partner

Con Vertiv ofrecemos nuevas 
posibilidades de negocio al 
canal tradicional, pero también a 
integradores, ISV, MSP, Consultoras 
de Servicios IT o Business Partner 
Solutions en los data centers, esto es, 
para cualquier partner que se mueva 
en el entorno de las infraestructuras TI.
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