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Actualmente, cada vez más empresas en Latinoamérica necesitan crear o expandir su centro de 

datos. Para lograrlo, tienen que enfrentar obstáculos como conseguir el capital de inversión, diseñar 

infraestructuras adecuadas, y garantizar la continuidad del negocio durante el traslado a su nuevo data 

center. Este proceso toma mucho tiempo, y puede durar más si los proveedores se atrasan o si la 

tramitología con las autoridades locales es muy lenta. Sin embargo, ¡tales obstáculos se pueden 
minimizar gracias a               !

ofrece soluciones de data centers modulares, pensadas especialmente para el mercado 

latinoamericano. Estas son de rápida implementación, se adaptan facilmente a las necesidades de 

crecimiento de su empresa y permiten seguir su estrategia de negocio. Con estos propósitos en mente 

hemos diseñado soluciones “NOMAD” bajo las opciones de NOMAD Premium y NOMAD Standard.

    NOMAD Premium. Su estructura básica, cuenta con soluciones de 30 kW y 60 kW, compuestas 

por un módulo de IT conectado a 1 o 2 módulos de Power & Cooling. En el módulo de IT se encuentran 

los equipos críticos con sus respectivas unidades de aire acondicionado, mientras que en el módulo de 

Power & Cooling está la infraestructura electromecánica de soporte: sistema UPS, grupo electrógeno 

y chiller. Cuando un módulo de IT está conectado a 2 módulos de Power & Cooling, se obtiene una 

topología TIER III, fácilmente certificable al instalarse, ya que la solución se diseñó bajo la supervisión y 

normas del Uptime Institute (Tier Gap Analysis). Además, el data center puede ser ampliado con más 

módulos de IT y de Power & Cooling conforme se requiera más capacidad de procesamiento de datos.

    NOMAD Standard. Cuenta con soluciones de 20 kW y 40 kW compuestas por un único módulo, 

el cual contiene: los equipos críticos, las unidades de aire acondicionado de precisión y la UPS. Sus 

diseños compactos, hacen que los precios de estas soluciones sean muy accesibles. 

cuenta con soluciones de
30 kW y 60 kW

Premium
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Ahorro en tiempo de diseño

Reducción considerable del tiempo de entrega, 
con respecto al de un data center tradicional

Implementación rápida, libre de trámites por 
permisos

Diseño estandarizado y certificable hecho 
por expertos, que garantiza alta calidad en 
acabados y funcionalidad.

Disminución de conflictos entre proveedores al 
construir el data center, por ser una solución 
fabricada en un ambiente controlado.

Adaptable al crecimiento de su negocio, ya 
que se expande de manera modular.

Transportable

Permite ser instalado a la intemperie

Modular

Alta densidad: hasta 6 kW/rack

Sistema eléctrico 100% autónomo

Sistema de refrigeración de agua helada

Seguridad biométrica

Videovigilancia

Sistema de detección y supresión de incendios

Monitoreo de equipos

Soluciones premium certificables TIER III por el 
Uptime Institute

Características 
generales

Beneficios
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Crecimiento 
modular

Las soluciones modulares permiten 

crecer a la velocidad requerida, por lo que no se 

desperdicia espacio ni recurso económico. 

En las soluciones premium, si se coloca un módulo 

de IT y un módulo de Power & Cooling, se obtiene 

un data center con redundancias N+1 en UPS y 2N 

en la unidad de aire acondicionado de precisión. Si 

se coloca un módulo de Power & Cooling adicional, 

se obtiene una solución TIER III, con redundancias 

2N en planta eléctrica, 2(N+1) en UPS y 2N en todo 

el sistema de refrigeración.

Para crecer en capacidad, se pueden colocar módulos 
de IT adicionales (con sus respectivos módulos de 
Power & Cooling).

En las soluciones standard, todo el sistema está 

integrado en un solo módulo, haciendo que necesite 

poco espacio para instalarse. 

que le permite crecer a la 
velocidad requerida

Solución modular

P&CIT
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Los módulos están hechos a base de contenedores ISO refrigerados, diseñados 
específicamente para ser data centers. Estos se conectan mediante tubería flexible o 
rígida para intemperie, a través de los cuales viajan de manera independiente el cableado 
de potencia y de IT, así como el suministro y el retorno del sistema de refrigeración.

una aplicación informativa 
para iPhone/iPad.

Además, cuenta con 

se puede monitorear mediante
Liebert Site Scan Web u otros 

sistemas de monitoreo.

 Otrascaracterísticas
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