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Un problema bien planteado es la mitad de la solución 

eMonltach y GDT México Consul
tores en Calidad de Energía e In
fraestructura, es una empresa des
tinada al desarrollo de proyecto& 
eléctricos, monitoreo, automatiza
ci6n y control de edificios inteli
gentes. Para ello contamos con un 
grupo de especialistas con mas de 
1 o afias de experiencia enfocados 
en ese aolo objetivo. 

Apoyados en la tecnología de vanguardia y la In
teligencia artificial capacitamos humanas de ex· 
celencla, entregamos soluciones Uave en mano 
coma canceµto principal de nueBlro portafolio. 
Nuestro católogo de soluciones contempla la 
lnstalacl6n, v.nta, reparación, monltoreo y 
Mantenimiento de: 

•Aires acondicionados y de prttcisión 
•Equipos electrógenos 

• Subastaciones y Transformadores de potencia, 
mediana y bqla tensión 
• Sistema de monitorea automatización y control 
• l'llstalaclones eléctricas 

Ingeniería bóalca y de detalle aplicada a: 
•Centros de datos (TIER I, Il m y N) 
• l'lldustrtas 
•Oftcinas 
•Hoteles 

Estudios eléctr1eo11 
•Análisis de Calidad de energla (PUE) 
• Pruebas de alslamlen10 
• Relación de vueltas de transformación TTR 
• Pruebas de resistencia de contactos 

A través de la medición de todas las variables en 
un sistema es coma reducimos hasta el 
80% de caídas de carga. En GUT Méxl· 
ca contamos con las herramientas precisas para 
tener la dlsponlbllldad en tu centro de datos, con-

tamos con una plataforma en la nube can la cual 
gesttonamos todos los servicios para que tengas 
la información en la palma de tu mana. 

Todos nuestro soporte es a través de la platal'or· 
ma de monhoreo eMonltech, en la cual contamos 
con peraanal especializado 2417 para brindar el 
soporte necesario para evitar caídas de carga 
automatizando la supervisión humana por un in· 
genlero virtual. 

Despuéa de un anóllsls físico trabqlamos con 
herramientas de virtualización para al manitorea 
automatización y control de los equipos en póllza 
el conocimiento por completo su cjasempena que 
nos permite determinar fallas y e Implementar so
luciones adecuadas. 



eMonitech es una herramienta de monitoreo, automatización y control que 
brinda apoyo a los proveedores de servicios y a las empresas en el diagnós
tico. El objetivo es lograr una detección oportuna de las rallas que provocan 
caldas de carga, dándole al usuario nnal, o al proveedor de servicios, las he
rramientas necesarias a través de una plataforma web para lograr una opera
tividad enciente de su calidad de energía; sin importar en qué parte del mundo 
se encuentre. 

El CNE (Centro Nacional de Emergencias) trabqja 2417 con personal especializado con más de 1 o olios de experiencia en lo diferente goma de equipos de ener
gía crítico, como son: UPS, PAC, Plantas de Emergencia, PDU, Plantas de 1\Jerza e inversores; para analizar y reportar en tiempo real las rallas en los direrentes 
equipos monltoreados. Además, se trabqJa con los diferentes protocolos de comunicación que existen en el mundo para poder monltorear desde una subestación 
hasta racks con servidores de distintas marcas. 

eMonitech es la plataforma creada para monitorear, automatizar y controlar dichos equipos a través de sus diferentes protocolos. Dicho desarrollo consta de una 
aplicación de escritorio llamada "Extractor", que como su nombre o indica, se encarga de extraer toda la inrormación de los diferentes dispositivos para después 
presentarlos en una platarorma web a la cual el usuario tiene acceso para poder monitorear, automatizar y controlar el estado energético de sus diferentes disposi
tivos en cualquier parte del mundo con un usuario y contrasella en tiempo real. 

En eMonitech nos comprometemos a ayudarte a bajar tus costos después de un 
año de monitoreo y q,ue tengas un ahorro de hasta un 20% por escrito. 
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Planta de Emergencia 

Las plantas de emergencia, también llamados generadores, son grandes maquinas o equipos que se encargan de proporcionar energía eléctrica por largos 
periodos de tiempo, cuando el suministro de electricidad (CFE) falla debido a algún corte, falla, irregularidad o descarga. Normalmente las plantas de emergencia 
son requeridas por grandes empresas, instituciones que no pueden poner en riego sus operaciones, equipos, productividad, operación y necesitan en todo 
momento contar con electricidad, ya que de lo contrario, no contarían con un respaldo de energía que pudiera asistir en las líneas de producción, perdidas de equi
pos y por lo tanto, términos monetarios 

Normalmente accionadas por motores de combustión interna de diésel, gasolina o gas, cuentan con un eje rodeado de imanes electromagnéticos que a su vez 
se encuentran dentro de una bobina. Este eje gira por medio de energía mecánica para después girar los imanes y sus campos electromagnéticos, generando una 
carga considerable que pasa de energía mecánica a eléctrica 

Aplicaciones comunes: Estas enormes maquinas tienen usos y aplicaciones industriales, corporativos, comercial y residencial, entre otros. 
Uso comercial: Lugares tales como aeropuertos, transportes, hoteles, cines, centros comerciales y recintos deportivos. 
Uso corporativo: Aplicaciones tales como computadoras, equipos electrónicos, centros de datos, bancos de memoria, etc. 

MONITOREO DE CANALES 

LI -N Voltaje Analógico 126 Potencia reactiva capa-
Analógico 

L.2 Factor de Potencia Analógico 
citiva contador 1 

L3-N Voltqje Analógico 130 L3 Factor de potencia Analógico 
Potencia importada 

Analógico 0.9 Total factor de Potencia L3-N Voltaje Analógico contador2 Analógico 

LI -2 Voltaje Analógico Potencia exportada Analógico 0.9 
Analógico 

contador 2 
L2-3 Voltaje Analógico Potencia importada 1 Analógico 0.9 

Potencia reactiva lnduc- contador 
L3- I Voltaje Analógico 227 Analógico 0.9 

Potencia exportada 1 
Analógico 18 L 1 Corriente Analógico 82 Potencia reactiva capa- contador 

cltlva contador 2 
Analógico 50 

L2 Corriente Analógico 74 Potencia reactiva lnduc-
Analógico 10 

L" Factor de Potencia Analógico tiva contador 1 
Analógico 

Neutral Corriente 80 
L3 Factor de Potencia Analógico Potencia reactiva capa-

Analógico Analógico citiva contador 1 

LI Potencia acHva Analógico 36 
Total Factor de potencia Analógico 

Potencia importada 
Analógico 10 

L2 Potencia activa Analógico 30 
Potencia reactiva capa-

Analógico 7.5 contador2 
cidad contador 1 

L3 Potencia activa Analógico 
Potencia exportada Analógico 

Potencia importada contador2 
contador2 

Analógico 
Total Potencia activa Analógico Potencia reactiva lnduc- Analógico 12 
L 1 Potencia reactiva Analógico 

Potencia exportada 
Analógico 30KW 

contador 2 

L2 Potencia reactiva Analógico 
Potencia reactiva capa-

Analógico 
Potencia reactiva lnduc- Analógico cltlva contador 2 

L3 Potencia reactiva Analógico L.2 Factor de Potencia Analógico 10 

1 Total Potencia aparente Analógico 
Potencia reactiva capa-

Analógico L3 factor de Potencia cltlva contador 2 Analógico 

1 LI Factor de Potencia Analógico 
L2 Factor de Potencia Analógico 

TIER 

Para aquellos que ya estén dentro del sector de los centros de datos tal vez ya hayan oído hablar de este término, o más bien, 
de esta clasificación. A la hora de diseñar, planificar y construir un data center, existen multitud de aspectos que debemos tener 
en cuenta. No solo estamos hablando de cuestiones propias de la ingeniería (que son muchísimas). Estamos hablando de nor
mativas, certificados y legislaciones que es necesario cumplir si queremos que este sistema realice correctamente su función y lo 
haga dentro de los parámetros adecuados. 

Si no se tienen conocimientos previos de ingeniería de sistemas o informática, a la hora de contratar un servicio de centro de datos o de hacerse 
hay varias cosas que se deben saber más allá de la oferta existente. Ya hablamos anteriormente del PUE, la medida de eficiencia energética de los 
data centers. Hoy queremos mostraros otro tipo de certificación que existe para este tipo de sistemas. 

Se trata del estándar ANSl/TIA-942 Telecommunications lnfrastructure Standard for Data Centers, creado por miembros de la industria, consultores 
y usuarios, que intenta estandarizar el proceso de diseño de los centros de datos. El estándar está orientado a ingenieros y expertos en la materia. Sin 
embargo, hay una parte del estándar que vale la pena conocer cuando contratamos servicios de alojamiento en un centro de datos: Los Tiers. Este 
sistema de clasificación fue inventado por el Uptime lnstitute para clasificar la fiabilidad (y también para hacer negocio certificando los centros de 
datos, claro está). 

El concepto de Tier nos indica el nivel de fiabilidad de un centro de datos asociados a cuatro niveles de disponibilidad definidos. A mayor número 
en el Tier, mayor disponibilidad, y por lo tanto mayores costes asociados en su construcción y más tiempo para hacerlo. A día de hoy se han definido 
cuatro Tier diferentes, y ordenados de menor a mayor son: 

Tier I: Centro de datos Básico: Disponibili
dad del 99.671%. 

El servicio puede interrumpirse por activida
des planeadas o no planeadas. 
No hay componentes redundantes en la 
distribución eléctrica y de refrigeración. 
Puede o no puede tener suelos elevados, 
generadores auxiliares o UPS. 
Tiempo medio de implementación, 3 meses. 
La infraestructura del datacenter deberá es
tar fuera de servicio al menos una vez al 
año por razones de mantenimiento y/o re
paraciones. 

Tier IV: Centro de datos Tolerante a fallos: 
Disponibilidad del 99.995%. 

Permite planificar actividades de mante
nimiento sin afectar al servicio de compu
tación críticos, y es capaz de soportar por 
lo menos un evento no planificado del tipo 
'peor escenario' sin impacto crítico en la 
carga. 
Conectados múltiples líneas de distribución 
eléctrica y de refrigeración con múltiples 
componentes redundantes (2 (N+ 1) signifi
ca 2 UPS con redundancia N+ 1 ). 
De 15 a 20 meses para implementar. 

Tier II: Centro de datos Redundante: Dispo
nibilidad del 99. 741 %. 

Menos susceptible a interrupciones por ac
tividades planeadas o no planeadas. 
Componentes redundantes (N+ 1) 
Tiene suelos elevados, generadores auxi
liares o UPS. 
Conectados a una única línea de distribu
ción eléctrica y de refrigeración. 
De 3 a 6 meses para implementar. 
El mantenimiento de esta línea de distribu
ción o de otras partes de la infraestructura 
requiere una interrupción de las servicio. 

Tier III: Centro de datos Concurrentemente 
Mantenibles: Disponibilidad del 99.982%. 

Permite planificar actividades de manteni
miento sin afectar al servicio de computa
ción, pero eventos no planeados pueden 
causar paradas no planificadas. 
Componentes redundantes (N+ 1 ) 
Conectados múltiples líneas de distribución 
eléctrica y de refrigeración, pero únicamen
te con una activa. 
De 15 a 20 meses para implementar. 
Hay suficiente capacidad y distribución para 
poder llevar a cabo tareas de mantenimien
to en una línea mientras se da servicio por 
otras. 



~ ROBO HORMIG~EN DATA CENTER 

* *~ * *~*~**~*~ * ~ * 
"Robo hormiga" así es como hemos denominado a las pérdidas monetarias que se generan en un Data Center y no 

nos percatamos de ellas, pero que si ponemos atención están a primera vista. 

Los Housings en un Data Center deberían de estar confinados y el administrador debería de tener el control de 
todos los servicios. 

Un administrador de Data Center debe de saber a la peñección el PUE de su Data Center, es decir saber cuantos 
KW está consumiendo y cuantos KW está entregando. El PUE en las condiciones ideales sería 1: 1; esto quiere decir 
que por cada watt que esta consumiendo mi data center para sustentarse está entregando 1 watt para consumo de las 
cargas. Un PUE "malo" seria 3: 1. 

Ahora bien, donde quedo el "Robo hormiga"? 

1 .- La cámara plena de tu Data Center regularmente se encuentran obstruidas por una infinidad de elementos que 
le restan eficiencia al flujo del Aire Acondicionado, por lo tanto el equipo estará encendiendo más veces de las que 
debería de encender para poder mantener la temperatura fresca. Ahí estás teniendo una pérdida monetaria. Es posible 
conseguir una mejor eficiencia de tus aires! 

2.- El administrador del Data Center debería de tener el control de todas las tomas de energía (contactos) distribui
dos para alimentar a los servidores ... Debería! 

La realidad no es así, pues en muchos housings los usuarios no respetan la nomenclatura de los circuitos, y en 
algunas ocasiones llegan a "colgarse" de contactos que no les corresponden viendo estos libres. Esto ocasiona dos 
puntos de falla: 

a) El circuito "invadido" no concuerda con la nomenclatura del tablero, por lo que este podría ser dado de baja accidentalmente y dejar sin servicio al usuario. 
Pérdida no intrínseca pero latente. 

b) El circuito "invadido" está consumiendo una carga la cual no se tiene registro por lo que esto se traduce en una pérdida para la administración del housing. 

Existen muchas estrategias y formas para evitar el "Robo hormiga", estas pérdidas están generando un gasto innecesario que se puede corregir. 
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SUPERVISIÓN DETALLADA

Acceso Web 
El acceso al sistema de monitoreo automatización y control es amigable con cualquier disposi

tivo, la versión de escritorio permite a los usuarios navegar rópidamente entre los diferentes dispositi
vos con los que cuente, si eres distribuidor podrás ver de una manera ágil la información de tus clien
tes para que puedas apoyar1os ante cualquier eventualidad, eMonitech cuenta con los mós altos 
estándares de seguridad informática para que solo nuestros usuarios puedan visualizar su información. 

Si eres el encargado de sistemas o mantenimiento podrás estar al pendiente de la salud de los disposi
tivos que tienes monitoreados, automatizados o controlados y visualizar1os en cualquier parte del mundo, 
revisa estadísticas, reportes , gráficas y comunícate con nuestro personal 24/7 para solicitar apoyo, ellos 
siempre estarón gustosos de atenderte. 

Acceso desde teléfono Android / IOS 
Lleva la información de toda tu empresa en la palma de tu mano y accede a ella sin impor

tar en que parte del mundo te encuentres, revisa estadísticas, reportes, gráficas y comuníca
te con nuestro personal 24/7 para solicitar apoyo, ellos siempre estarón gustosos de atenderte. 

Con nuestra app única en el mundo podrós vivir una experiencia incomparable, que te ayudara a preve
nir fallas eléctricas con ayuda de nuestros ingenieros de soporte especializado en UPS, plantas de emer
gencia y Aires de precisión podrós relajarte y dejar que nuestro sistema trabaje para ti. 

Acceso web en tiempo real 

Al igual que los software de monitoreo tradicio
nales, eMonitech ofrece visualización de todos 
tus equipos en tiempo real de una manera eficaz 
en un portal web para que sin importar en qué 
Lugar del mundo te encuentres puedas visualizar 
el estado de salud de tu infraestructura eléctrica 
y al mismo tiempo obtener gróficas, reportes y 
cualquier detalle que necesites. 

Lectura de 
segundo 

PUE 

Sabes si con lo que pagas de energía tu Centro 
de Datos es más eficiente? 

Te explicaremos cómo puedes reducir tus cos
tos de operación. 

El PUE, Power Usage Effectiveness,por sus 
siglas en inglés es una herramienta de medición 
para los centros de datos. A través de esta me
dición sabemos de cada kilo watt que pagaste, y 
si fue consumido de manera correcta en tus pro
cesos o se está utilizando en la Infraestructura. 
Este conocimiento permite implementar buenas 
prócticas y optimizar la infraestructura del Centro 
de Datos consiguiendo una reducción de hasta un 
30% de ahorro en el costo eléctrico. 

En emonitech te apoyamos con esta herramien
ta que te permitiró tomar las mejores decisiones 
para reducir tus costos eléctricos sin afectar tus 
procesos. 

Hemos encontrado aquí en México PUEs de 4, 
lo cual indica que se está desaprovechando hasta 
3 veces más de lo que se consume, gracias a eso 
hemos podido ayudar a empresas a reducir hasta 
la mitad de lo que estaban pagando a un precio 
1 O veces menor que con soluciones como las que 
tiene Schneider. 

DIFERENCIADORES 

Lectura de alarmas digitales 

Esta es una característica única en el mundo 
que solo ofrecía EATON y ahora también noso
tros, se trata de todas las alarmas que un UPS 
reporta cuando detecta una falla interna, es como 
monitorear hasta las anginas de los UPS, alarmas 
Falla fusible , falla ventilador, falla modulo que nin
gún otro software en el mundo puede hacer, aho
ra ha formado parte esencial de nuestro sistema 
para poder ofrecer un sistema de monitoreo com
pleto y altamente eficaz. 

Concentración de servidores en 
una sola pantalla 

Con eMonitech puedes visualizar todos los ser
vidores de todos tus clientes en una sola pantalla, 
si eres una empresa que visualiza múltiples redes 
que no convergen en una WAN , este sistema es 
especial para ti, puedes ver múltiples servidores 
conectados a una sola plataforma y al mismo 
tiempo todos sus dispositivos. 

No requiere acceso al servidor 
del cliente 

Nuestro sistema es muy noble y no requerimos 
entrar a la red del cliente para poder extraer la 
información que se está almacenando de todos 
los dispositivos, nuestro sistema, expulsa la infor
mación hacia nuestro servidor en la nube, esto lo 
hace muy seguro para que hasta un banco con 
sus altas medidas de seguridad. 

Modbus 

Es un protocolo abierto de comunicac1on pú
blica no tan estóndar como SNMP y surge de la 
necesidad de la industria eléctrica de comunicar 
equipos de alta capacidad eléctrica, con el 
tiempo se ha ido estandarizando, aunque la ten
dencia es que pueda desaparecer. 

Monitoreo GSM 

Ademós del desarrollo e investigación que ha
cemos en software, nos especializamos constan
temente en buscar los mejores productos hardwa
re que hay en el mercado, encontrando equipos 
bastante eficaces para poder llevar datos en luga
res remotos donde es difícil tener Internet, estos 
equipos funcionan con un chip de cualquier com
pañía telefónica celular y así poder extraer todos 
los datos de los dispositivos. 

Multimarca 

Nuestro sistema es de los mós competitivos en 
el mundo por esta característica, nosotros pode
mos monitorear cualquier marca de cualquier mo
delo y cualquier capacidad en cualquier parte del 
mundo. 

(«• .. l)) 
e Monlt:.ech 

Reducción de peticiones para no 
saturar la red 

Esta característica que cualquier otro sistema 
cuenta sirve para no saturar la red, ya que cada 
dispositivo llega a tener entre 40 y 1 20 canales, 
los cuales podría estar almacenando información 
cada segundo, reduciendo esto por minuto evites 
que la red se sature y que tumbe otros servicios, 
esta opción es bastante socorrida en las redes 
que manejan VLAN 

Personal especializado 21.fhrs 
para reportar emergencias 

Contamos con personal con más de 1 O años de 
experiencia en el área de UPS, Plantas de emer
gencia, Aires de Precisión, Plantas de corriente 
directa y cualquier disp0sitivo que se encuentre 
dentro de la red eléctrica, con ayuda de este per
sonal , te podremos brindar el soporte necesario 
que requiere tu empresa y evitar caídas de carga 
y aminorar tus costos. 

SNMP 

(Simple Network Management Protocol) es un 
protocolo de comunicación estándar que se utiliza 
en los diferentes dispositivos dentro de una red 
de datos, este protocolo es utilizado muy común
mente en computa- doras y redes, y gracias a su 
estándar es el protocolo más utilizado 
para la industria de telecomunicaciones. 

App, IOS 

Con nuestra aplicación podrós revisar el estado 
de salud de tus equipos desde cualquier lugar que 
te encuentres en el mundo de una manera fócil y 
sin comparación con algún otro sistema. 

Envío de Alarmas SMS o Correo 

El envió de alarmas de hace de manera auto
mótica en el momento en que se llega a detectar 
un problema en cualquier dispositivo, ya sea por 
SMS o por correo electrónico y se envía según 
la prioridad asignada, así los usuarios que estén 
en la lista de escalación que nos proporcionan 
recibirán las alarmas según el nivel de urgencia 
que se requiera, no todos reciben las mismas 
alarmas. 

Monitoreo DCIM redes 

Esta es una característica pronta a especializar 
ya que hay software de monitoreo de redes 
bastante eficaz con el cual no podemos competir 
ya que el monitoreo de redes es lo que todo 
mundo ha hecho, nosotros estamos pronto a ser 
iguales de buenos en redes pero con la especia
lización en infraestructura eléctrica, en ese mo
mento no se necesitaran mós software mós que 
el nuestro. 



UPS Uninterruptible Power Supply 

Un UPS o Sistema de alimentación Ininterrumpida proporciona energía eléctrica por tiempo limitado, durante apagones eléctricos. Estos almacenadores de ener
gía protegen todos los aparatos que estén conectados a la fuente eléctrica utilizando baterías cuando falla el suministro de la compañía eléctrica, o si se llegara a 
producir una anomalía como lo puede ser una tensión o disminución drástica del voltaje. 

El rectificador: está encargado de revisar la corriente alterna que entra al UPS y luego provee de corriente continua a la batería para que se mantenga ocupada. 

Batería: Esta parte tiene como función ser la suministradora de energía al ordenador en caso de un corte eléctrico, el tiempo de duración para mantener el equipo 
encendido depende de la capacidad de la batería de almacenaje. 

El inversor: Transforma la corriente continua en corriente alterna, donde esta alimenta a artefactos que están conectados a la salida de la UPS. 

El bypass: Cuenta con 2 posiciones, donde nos autoriza conectar la salida con la entrada del artefacto o con la salida del inversor. 

CANAL TIPO VALOR 

Atlempo en baterías 

Info - Frecuencia de entro
da nomlnal 

Info - VA's de salida 

Info - Nominal poco tiempo 
de botería 

ATlempo restante de 
bate ñas 

AVoltaje de Bateña 

ACorriente de Bateña 

ACapacldad de Batería 

A Voltaje de entrada fase A 

A Voltaje de entrada fase B 

Analóglco 

Analóglco 

Analógico 

Analóglco 

Analóglco 

Analóglco 

Analógico 

Analóglco 

Analóglco 

Analóglco 

Analóglco 

Analóglco 

A Voltaje de entrada fase C Analóglco 

ACorr1ente de entrada 
fase A 

ACorr1ente de entrada 
fase B 

Analóglco 

Analóglco 

126 

130 

124 

215 

219 

74 

30 

MONITOREO DE CANALES 

AWatts de sallda en fase e Analógico 10 

AFrecuencla en Bypass Analógico 10 

Info - Bypass Fases Analógico 10 

A Voltaje Bypass fase A Analógico 

AVoltqje Bypass fase B Analógico 2566 

AVoltqje Bypass fase C Analógico 

EMP TemperalUra Remota Analógico 40 

EMP Humedad Remola 

Info - Voltaje Nomlnal de 
Sallda 

Info - Voltaje Nomlnal de 
entrada 

Analógloo 

Analógico 

Analóglco 

Info - Watts Sallda Nomlnal Analóglco 

Info - Frecuencia Nomlnal 
deSallda 

Actuallzaclón del sistema 

UPS Conexión 

UPS en Bateñas 

UPS Falla en Inversor 

UPS en Bypass 

UPS Bypass No Dlsponlble 

Analógico 

Analóglco 

Dlgltal 

Digital 

Dlgltal 

Dlgltal 

Dlgltal 

60 

277 

10 

11 

27 

CANAL TIPO 

UPS Se apago la sallda Dlgltal 

UPS Alarma edlftclo Dlgltal 

UPS Apagado Inminente Dlgltal 

UPS Las Batañas necesl- Dlgltal 

UPS Comunicación Perdida Dlgltal 

UPS Apagado pendiente 

UPS Temperah.Jra Amblen-
1a Mal 

UPS Perdida de redun
dancia 

UPS Alarma de tempe
ralUra 

UPS Falla cargador 

UPS Falla ventllador 

UPS Falla 1\Jslble 

UPS SWitch Falla 

UPS Falla modulo 

UPSToB 

Dlgltal 

Digital 

Dlgltal 

Dlgltal 

Dlgltal 

Dlgltal 

Dlgltal 

Digital 

Dlgltal 

Dlgltal 

UPS Interruptor abierto Dlgltal 

Info - Firmware tarjeta 
da red 

Texlo 

UPS Bypass No Dlsponlble Texto 

PAC Precisión Air Conditioner 
El aire acondicionado de precisión es un equipo o sistema diseñado para acondicionar ambientes destinados a salas de cómputo, salas de informática, proce

sadores de datos, centros de cálculos, centrales telefónicas y otras aplicaciones de proceso en las que exista la necesidad fundamental de asegurar la operación y 
conservación de la máquina de proceso. Esta es la característica principal que los diferencia de los equipos diseñados para el bienestar o confort de personas, 
y que es necesario considerar en el momento de la adquisición 

El concepto de los equipos de aire de precisión se puede definir como aquellos equipos diseñados para lograr un ambiente, donde, en forma simultánea y con
tinua, se controlen la temperatura, la humedad, la circulación y la limpieza del aire, a la vez que se mantiene una presión positiva en la sala, en relación con otros 
ambientes, para una exigencia de trabajo de 24 horas al día durante los 365 días del año, por un tiempo de vida útil entre 15 y 20 años. 

Estas condiciones de operación se logran con un diseño y fabricación superiores a los equipos destinados al confort de personas. En ese sentido, existen diver
sos elementos que todo gerente o responsable de una sala de cómputo debe conocer. Las salas de ordenadores se pueden comparar con hornos eléctricos muy 
grandes, los cuales generan significativas cantidades de calor y sus componentes son muy sensibles a las temperaturas extremas, a la humedad y a la 
presencia de polvo; por ello, la importancia del aire acondicionado de precisión 

MONITOREO DE CANALES 

CANAL TIPO VALOR CANAL TIPO VALOR 

Analóglco Paquete sonoro Analóglco 

Versión de sonware Analóglco Suministrar frecuencia 
1---------+-----11------11 1 lndustr1al Analóglco 

Connguración Analógico 12 
l~-------+-----11------11 1 Apllcaclon de la unidad Analóglco 7,32 

Revisión de estructura Analógico 111~-------'1'-----t-------u 

U--Ra-g-~-,..,-d-a-~-c-ha_y_h_a_ra-+-An-a-ló-gl-co--ll------,111 ~e-a_r~_d_o_opa_ra_c1_0n_a_1_-+_An_a_16_g1_co--11---7-,22---ll 

Analóglco 
u---------+-----11------11 1 Tipo de ajuste del agua 

Analóglco 432. 1 enfriada Versión de Inicio 1 100 

Analóglco 
Analóglco Temp. Entrada del agua 

l--No ___ de_p_le_s_a-de_A_tm_e_l_+--An_a_ló.;;.gl-co--11---32-0-.9--ll 1 del evaporador 
Versión de Inicio 2 

6.37 

Valor de ajuste de agua 

CANAL TIPO VALOR 

Nivel maximo enfriadora 

SUb enfr1adora 

SUb enfr1adora 

Modo n.mcionamiento 
nlvel max 

Modo de enfr1adora en 
ultlmo diagnostico 

Analógico 

Analóglco 

Dlgltal 

Dlgltal 

Dlgltal 

Dlgltal 

Numero de 
modelo 

Rallng polnt 
Ac:(Justed 

100 

100 

No lns'kllado 

Instalado 

Analógico 
No. de modelo Metodo de selecclón EXV No Instalado CMA- enfriada del panel frontal Dlgltal 

06B2L02XXD ll l~----"-----+-----t------ll l~-------+-----11------1 Analóglco 

Analóglco 
u---------+-----11------11 1 Val. Cons.llm. Deman. 

U l 5G503ll2 Panel front No. de serle Analóglco 

Analóglco Temp. sallda agua evap Analóglco 

Versión de sonware Analóglco Indice reanne retomo Analóglco 

Conflguraclón Analóglco Rearme arranque retomo Analóglco 

Revisión de estructura Analóglco 

Registro de fecha y hora Analóglco 

CGAM 

60 Toneladas 
nomlnales 

Indice rearme temp 
Ambiente 

Versión de Inicio 1 Analóglco Rearme arranque temp 
U---------+-----11------11 1 Ambiente 

Secuencia de control Analóglco 

Tipo da Unidad (MODL) Analóglco 

Capacidad Unidad Analógico 

12 
Tiempo aviso antlrreb 
Cap Max 

Preslon atmosfer1ca local 

Retardo de Arranque 

Analóglco 

Analóglco 

Analógico 

Analógico 

Analóglco 

Analóglco 

5.56 

2.78 

10 

32.22 

101.35 

0.00 

Panel Frontal 

Arranques y 
horas equlll

bra-

5.56 

EXV Size Cclculation 

Coollng EXV Slze adjust
ment clrcult 1 

Coollng EXV Slze adjust
ment clrcult 2 

Sensores de la tempera
tura de descarga 

Standard Phase Monl
toring 

Monitor de fase opti
mizado 

Correción del factor de 
potencia 

Control de bomba del 
evaporador 

Protección de antlhello 
por la resistencia 

Digital 

Dlgltal 

Dlgltal 

Dlgltal 

Dlgltal 

Dlgltal 

Dlgltal 

Dlgltal 

No instalado 

Sin control de 
las bombas 

Resistencia 
de termostato 

No Instalado 

No Instalado 

No Instalado 

No Instalado 

No Instalado 

Analogico No instalado 



COMPARATIVA CON COMPETENCIA 

MARCAS QUE YA MONITOREAMOS 

MGE ff;) DATAKDM 
IUIPS 5 STE M S 

t Mlil"SUB1S- 1 _ 

••SLECTRIC • 
ELTEl< 

s' artbitt B&. Liebert 

¿Sabes cual es la segunda causa de caídas de carga en un Centro de Datos? 

as fallas del suministro eléctrico s n, sin duda, la primera causa de caídas de carga; sin embargo, la 
gunda causa -y la que avanza de manera muy silenciosa- son las altas temperaturas. 
Una alta temperatura provoca que tus servidores se apaguen por protección y, aun

que sigas con energía, tus comunicaciones y enlaces se pierden. Por éste motivo es de vi
tal importancia que tu site cuente con diferentes sensores que monitoreen tus aires de pre
cisión y racks, y puedan ayudarte a prevenir con anticipación una caída inminente. 
En eMonitech entendemos esto, y dentro de nuestra plataforma podrás integrar planos en tercera dimen
sión que te den una mejor perspectiva de tu site y te permitirán detectar puntos de falla con horas de anti
cipación. Gracias a que nuestro sistema es compatible con infinidad de modelos de sensores que existen 
en el mercado, la información fluye instantáneamente. 

Descarga gratis nuestra app o visita nuestra página y vive con nosotros la experiencia de esta nueva era 
tecnológica 




