Instalación de micro Data
Centers en entornos edge
Micro Data Center Xpress
Las soluciones de Micro Data Center Xpress de APC by
Schneider Electric son certificadas, compatibles,
seguras y gestionables y simplifican la implantación de
infraestructura física en entornos Edge de manera
rápida, sencilla y rentable.
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Micro Data Centers en entornos Edge
¿Por qué son necesarios?
Certificados
Infraestructura validada por
proveedores de IT

Rápidos
Los equipos IT se pueden
preinstalar y enviar al centro de
trabajo del cliente

Compatibles
Diseñados para los últimos
sistemas de IT convergentes e
hiperconvergentes

Seguros
Seguridad física para prevenir
accesos no autorizados

Gestionables
Gestión remota para maximizar
el tiempo de actividad

Ventajas
Las soluciones de micro Data Center Xpress permiten añadir
capacidades de Data Center en cualquier lugar y momento que
sea necesario de manera sencilla y rentable, tanto en salas de IT
como en entornos sin climatización.
Estos diseños personalizables incluyen armario físico, SAI, PDU,
refrigeración, software, supervisión ambiental y seguridad, todo
ello verificado, montado y embalado en un centro de APC by
Schneider Electric para su envío.
Para integradores de sistemas:
Ofrecemos un punto de partida completo para una infraestructura
física integrada para micro Data Centers. ¡Simplificamos el
proceso de fabricación y ahorramos costes!
Para proveedores de soluciones de IT:
Trabajamos para definir soluciones estándar validadas por
proveedores convergentes/hiperconvergentes del sector.
¡Simplificamos el proceso de compra y entrega!
Para clientes finales (minoristas, finanzas, administración):
Los usuarios finales necesitan instalar directamente Micro Data
Centers estandarizados en masa, quizá incluso en miles de
centros de trabajo, con disponibilidad mundial. Simplificamos los
procesos de entrega e implantación con diseños repetibles,
haciendo uso de la gestión centralizada para aumentar la
disponibilidad.

Las tendencias del sector promueven la
necesidad de entornos Edge
El uso de Internet tiende hacia contenidos de
gran ancho de banda y un número creciente
de dispositivos conectados, un fenómeno que
algunos denominan el Internet of Things
(IoT).
El edge computing acerca los contenidos que
precisan un gran ancho de banda y las
aplicaciones vulnerables a la latencia al
usuario o la fuente de datos, proporcionando
un enlace de baja latencia con el cloud
centralizado.
La reciente evolución del sector muestra una
transición hacia un ecosistema de
computación descentralizado híbrido.
Como resultado, en el futuro proliferarán los
Data Centers locales en entornos edge que
utilizan tecnologías convergentes e
hiperconvergentes.
APC ha invertido considerablemente en el
desarrollo de relaciones y alianzas con
proveedores clave en el mercado
convergente/hiperconvergente y ha obtenido
recientemente validaciones de Cisco y
Nutanix.
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Una propuesta que ofrece agilidad, capacidad y seguridad

Micro Data Center SX 24U (17U IT)

Micro Data Center SX 42U (35U IT)

Contenido

Seguridad

Agilidad

Capacidad

3 modelos: Micro Data Center Xpress

Micro Data Center FX 23U (18U IT)

Micro DC Xpress SX

Micro DC Xpress FX
(disponible en julio/agosto)

Referencia

MDC24SX3KVAI

MDC42SX5KVAI

MDC23FX3KVAI

Dimensiones
(An x P x Al)
Sin embalaje antigolpes

NetShelter SX 24U
(60,0 x 107,0 x 120,0 cm)
AR3104SP1

NetShelter SX 42U
(60,0 x 107,0 x 199,1 cm)
AR3100SP

NetShelter FX 23U
(81,9 x 144,9 x 214,5 cm)
AR5023TCI

Dimensiones
(An x P x Al)
Embalaje antigolpes

NetShelter SX 24U
(89,9 x 121,9 x 135.0 cm)
AR3104SP1

NetShelter SX 42U
(110,5 x 132,1 x 217,9 cm)
AR3100SP

NetShelter FX 23U
(81,9 x 144,9 x 214, 5 cm)
AR5023NC

Peso neto

190 kg
258 kg con embalaje
antigolpes

281 kg
396 kg con embalaje
antigolpes

551 kg

Protección
de la alimentación

Smart UPS 2N 3 kVA
230 V con NMC
SRT3000RMXLI-NC

Smart UPS 2N 5 kVA
SRT 230 V con NMC
SRT5KRMXLI

Smart UPS 2N 3 kVA
230 V con NMC
SRT3000RMXLI-NC

Distribución
alimentación

2 PDUs en rack Gestionables,
0U
AP8958

4 PDUs en rack Gestionables,
0U
AP8958

2 PDUs en rack
Gestionables, 0U
AP8958

Refrigeración

Ventilación natural

Ventilación natural

Refrigeración DX superior,
3 kW

Supervisión ambiental
y seguridad

Sensor de temperatura y
humedad, acceso a rack
NetBotz 250 – NBACS125

Sensor de temperatura y
humedad, acceso a rack
NetBotz 250 – NBACS125

Sensor de temperatura y
humedad, acceso a rack
NetBotz 250 – NBACS125

Diseño mediante Local Edge Configurator
Los proveedores de soluciones y los integradores de sistemas que deseen solicitar estas
soluciones, modificarlas, emplear arquitecturas de referencia validadas o configurar soluciones
personalizadas pueden hacerlo con el nuevo Local Edge Configurator. Para acceder a el
deben inscribirse en el Programa de partners de canal de APC. Visita apc.com/personalpage
para iniciar sesión y acceder al “Portal de Diseño.” Para obtener más información sobre el
Programa de partners de canal de APC, visita apc.com/partners

apc.com/micro-dc-xpress

Micro Data Center Xpress

4

¿Por qué APC by Schneider Electric?
Seguridad en un mundo conectado
El valor de APC by Schneider Electric
A medida que la demanda de información y datos accesibles es
cada vez más crítica para las empresas, los profesionales de IT
afrontan retos y oportunidades en sus empresas y soluciones
tecnológicas. APC by Schneider Electric crea soluciones que
ayudan a los profesionales de IT a anticiparse y proteger sus
recursos más valiosos: la información y los datos. Como líder
industrial en infraestructura física integrada y software, APC crea
soluciones fiables que proporcionan Seguridad en un mundo
conectado.

Soluciones para crear un mundo conectado
El liderazgo industrial probado y la tecnología colaborativa de APC
proporcionan soluciones integradas para la transformación de las
IT. Estas soluciones proporcionan conectividad, fiabilidad y
accesibilidad mediante validaciones y certificaciones de los
proveedores y las alianzas de IT más importantes.

APC by Schneider Electric
132 Fairgrounds Road
West Kingston, RI 02892
Teléfono: (877) 800-4272
www.apc.com
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