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Liebert® PCW: para mejorar el rendimiento energético y reducir los costes operativos

El sistema Liebert® PCW es la unidad
ideal para aquellos centros de datos que
utilizan agua refrigerada como fluido
refrigerante y que suelen presentar
potencias comprendidas entre 200 kW y
4, 5 ó 6 MW. La solución completa
comprende la unidad de refrigeración,
freecooling directo, enfriadoras de
freecooling y enfriadoras de freecooling
adiabático, ofreciendo el máximo
rendimiento para garantizar la fiabilidad
y la disponibilidad de los centros de
datos. La combinación de Liebert PCW
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con nuestras enfriadoras de freecooling
adiabático Liebert AFC optimiza aún
más el control del sistema y garantiza el
máximo rendimiento del sistema durante
todo el año como resultado de su punto
de ajuste de agua optimizado. Todos los
componentes y estrategias de control se
han mejorado para ofrecer una solución
extremadamente eficiente tanto para las
salas de ordenadores convencionales
como para las infraestructuras que
deban hacer frente a los retos de las
aplicaciones informáticas modernas.

Liebert® PCW está diseñado para ofrecer la mínima resistencia al aire
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LIEBERT® PCW de 25 a 220 kW

Liebert® PCW establece nuevos estándares en cuanto a rendimiento energético
entre las aplicaciones de refrigeración de centros de datos con agua refrigerada
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Alto rendimiento
Gracias al diseño aerodinámico optimizado (con
caídas de presión internas
mínimas), al nuevo ventilador Liebert® EC Fan 2.0 y a
los nuevos filtros automotrices de alto rendimiento,
Liebert® PCW puede
adecuarse perfectamente a
la carga térmica del servidor con un consumo
energético mínimo.
Además, Liebert® PCW
reduce al mínimo los costes
de funcionamiento del
sistema de refrigeración.

Contadores de la energía
empleada en la refrigeración y en la alimentación
Las mediciones son esenciales para el control. Las
mediciones precisas de
Liebert® PCW permiten que
los usuarios puedan
controlar la capacidad de
refrigeración, la entrada de
alimentación y todos los
parámetros que simplifican
la gestión de los centros de
datos, garantizando así una
refrigeración continua de
las infraestructuras incluso
en el caso improbable de
que falle una unidad.

Enfriadoras de freecooling
adiabático y Supersaver
Las enfriadoras de freecooling
adiabático utilizan las bajas
temperaturas externas para
enfriar el agua. El modo de
funcionamiento Supersaver
maximiza el rendimiento de
freecooling. Cuando sea posible, el sistema aumentará
automáticamente la temperatura del agua a medida que
disminuyan las cargas térmicas, adaptando la capacidad
de refrigeración a la
demanda y aumentando así
el rendimiento del sistema y
el freecooling.

Ventilador Liebert® EC
Fan 2.0
La nueva generación de
ventiladores es el núcleo de
Liebert® PCW, ya que
reducen drásticamente el
ruido y aumentan el
rendimiento de la unidad.

Humidificador ultrasónico
La vanguardista tecnología de
Liebert® PCW permite que
todos sus componentes ahorren energía mientras ofrecen
el rendimiento de refrigeración
que necesitan los centros de
datos. Dos opciones eficientes
que se pueden incorporar son
el humidificador por infrarrojos
y el humidificador con
depósito de electrodos.

Fuente de alimentación
doble
Para ofrecer la máxima
redundancia y garantizar
así una total flexibilidad.

Diseño aeráulico
Liebert® PCW, con patente
concedida, presenta un
diseño aerodinámico
interno único, desde el
ángulo de la batería hasta
el cuadro eléctrico, con el
que consigue una enorme
ventaja competitiva y un
rendimiento vanguardista.

Control ICOMTM
El modo inteligente consiste
en un algoritmo de control
desarrollado para las aplicaciones SmartAisleTM (con
contención de pasillo frío)
mediante el que se satisfacen las necesidades de
refrigeración y caudal de
aire de los servidores sin
malgastar un solo vatio en
una refrigeración o un
movimiento de aire
innecesarios.

Fast Start Ramp
Una solución de software
que garantiza la restauración de la unidad 10 segundos después de un corte
eléctrico.

Liebert® PCW: simplifica la instalación para lograr un rendimiento
verdaderamente eficiente
Patas ajustables
Las patas de Liebert® PCW se
pueden ajustar fácilmente para
cumplir los requisitos de posición de
instalación, permitiendo la modificación con respecto a la altura del falso
suelo del sitio.
Todas las futuras intervenciones de
mantenimiento se podrán realizar en
el momento de forma sencilla.

Manipulación
y alineación
sencillas

Sencillo kit de conexiones
eléctricas
La solución Liebert® PCW Extended
ofrece cables de alimentación de
montaje rápido que permiten una
conexión sencilla entre los módulos
de los ventiladores y los de las
baterías y reducen el tiempo de
instalación.
Conexiones para el agua previa
solicitud
Liebert® PCW ofrece tres opciones
de conexión para el agua: desde la
parte inferior, desde la parte superior
y desde la izquierda de la unidad. De
este modo, las posibilidades de configuración in situ son diversas.
Kit de sujeción de las losas y de
mantenimiento
Liebert® PCW dispone de kits
específicos para sujetar las losas del
suelo que se encuentren cerca de la
unidad. Además, para simplificar el
acceso a los ventiladores durante la
instalación y el recambio de piezas, el
kit de mantenimiento Liebert® PCW
facilita las operaciones de mantenimiento, reduciendo el tiempo necesario para la reparación y el posible
tiempo de inactividad del sistema.
Además, el kit se ha diseñado y
probado específicamente para que
sirva de soporte a los ventiladores
durante las operaciones de recambio.

Kit de
conexión
eléctrica
rápida

Conexión para
el agua previa
solicitud

Patas
ajustables
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Control ICOM™ de Vertiv™ para garantizar la máxima
fiabilidad en cualquier condición
SUPERSAVER: optimización dinámica
continua de sistemas de agua
refrigerada
Las unidades de montaje en suelo y las
enfriadoras de freecooling adiabático se
comunican a través del modo de
funcionamiento Supersaver que permite
una coordinación total entre los dos
sistemas, ofreciendo así rendimientos de
nivel superior.
Comunicación entre unidades
El control ICOM™ se conecta
directamente con la red (Ethernet) del
centro y permite la comunicación entre
las distintas unidades Liebert® PCW
para que funcionen de forma
sincronizada, garantizando una fiabilidad
y un control de la refrigeración de
precisión de la sala mayores.
Flexibilidad para adaptarse a
diferentes sitios
Liebert PCW ofrece distintas estrategias
de control para adaptarse perfectamente
tanto a aplicaciones de diseño antiguo
como a las que tienen pasillos fríos y
calientes separados.
Soluciones que optimizan las
aplicaciones
Liebert PCW puede ofrecer soluciones
que reducen el tiempo de arranque para
garantizar la máxima continuidad de
refrigeración.
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Las unidades Liebert® PCW con pantalla
gráfica se pueden supervisar y controlar
de forma centralizada a través de la pantalla opcional montada en la pared. La
pantalla permite el acceso a la unidad a
través de la red, haciendo posible la coordinación entre las unidades Liebert® PCW
dentro de la misma sala gracias a la conexión Ethernet integrada. El control automático de las unidades redundantes

coloca alternativamente las unidades en
modo de espera y da prioridad a los posibles puntos calientes. La supervisión
avanzada de múltiples unidades permite
que trabajen juntas como un único
sistema para optimizar la temperatura y la
humedad de la sala. Esto es especialmente importante cuando se emplean
ventiladores EC (ventiladores con conmutación electrónica). El consumo de energía

de los ventiladores EC es exponencial.
Contar con cinco unidades funcionando al
80 % en lugar de cuatro al 100 % significa
que la energía empleada por la unidad
adicional se reduce en un 50 % y que la
energía total consumida por todo el grupo
se reduce en un 36 %. ICOM™ gestiona la
reducción de la velocidad de los ventiladores cuando no se necesite un funcionamiento a plena capacidad.
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Liebert® PCW: servicios de supervisión preventiva y diagnóstico remoto
Vertiv™ LIFE™ Services: supervisión
preventiva y diagnóstico remoto
Es esencial que su sistema de refrigeración crítico se mantenga en un estado de
funcionamiento óptimo en todo momento.
Nuestros servicios supervisan y evitan
los posibles estados de alarma.
Pueden realizar un mantenimiento proactivo efectivo y dar una respuesta rápida a
los incidentes, ofreciendo a los clientes la
máxima seguridad y tranquilidad. Los
técnicos de los centros de asistencia
técnica están disponibles en todo
momento para realizar análisis inmediatos
de los fallos y proponer la medida correctora adecuada.
Se informará al cliente del estado de la
instalación mediante informes detallados
en los que se ofrezca información valiosa
sobre el funcionamiento de la unidad y
las tendencias en el periodo de tiempo
seleccionado.

Acceso web básico

Acceso avanzado con
la tarjeta IntelliSlot
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SiteScan® Web: control,
captura de datos, gestión
energética y planificación

Supervisión y
notificación de
alarmas mediante
Vertiv™ Nform™

Acceso web básico
Se puede comunicar la información
básica sobre el funcionamiento a través
de la función de supervisión que ofrece
el control ICOM™ sobre Ethernet. Lo
único que se necesita para que la
unidad se comunique directamente con
la interfaz web local o remota es un
navegador web.
Supervisión y control a través de la red
existente mediante un navegador web
Tarjeta IntelliSlot® Unity-DP™
La tarjeta IntelliSlot Unity (IS-UNITY-DP)
proporciona conectividad en red RS-485
Modbus, BACnet IP y Modbus IP con
aislamiento de fallos en la conexión a
tierra a sistemas de gestión de edificios
(BMS) para el control y la gestión de
unidades.
También proporciona conectividad
Ethernet 10/100 Base T con aislamiento
de fallos en la conexión a tierra para el
control y la gestión de unidades.
Entre las interfaces de gestión admitidas
se incluyen: SNMP para sistemas de
gestión de red, HTTP para visualización
de páginas web, SMTP para correo
electrónico y SMS para mensajería móvil.
La tarjeta admite los protocolos IP y 485
simultáneamente.

Gestión centralizada con el software
Nform™
A medida que crece el negocio, se
amplía la infraestructura de equipos
críticos, y la necesidad de una gestión
centralizada de los equipos es esencial
para el éxito del negocio. Conectarse a
los equipos en el espacio crítico
distribuido es solo una parte de los retos
en el ámbito del control.
Nform™ aprovecha las posibilidades de
conectividad en red de Liebert® PCW
para ofrecer una supervisión
centralizada de los equipos distribuidos.
Gracias a las tecnologías SNMP y web
integradas en todas las tarjetas de
comunicación IntelliSlot, Nform™
gestiona de forma centralizada las
notificaciones de alarma y ofrece una
interfaz intuitiva para acceder a la
información de estado crítica. NformTM
permite que la información crítica del
sistema esté disponible para ayudar al
personal en todo momento y lugar,
aumentando la capacidad de respuesta
a los estados de alarma y permitiendo
así que las organizaciones de TI
maximicen la disponibilidad del sistema.

SITESCAN® WEB: CONTROL,
CAPTURA DE DATOS, GESTIÓN
ENERGÉTICA Y PLANIFICACIÓN
Para los clientes que requieren una
gestión más exhaustiva de los equipos críticos del sistema en varias
ubicaciones y en el entorno
cambiante de una empresa multinacional, SiteScan® Web gestiona los
equipos críticos de forma centralizada y permite superar el paradigma
del servicio de respuesta a eventos.
SiteScan® Web ofrece todos los
servicios:
• Supervisión y control en tiempo real
• Gestión de eventos y elaboración
de informes
• Análisis de datos y presentación
de tendencias
• Integración en la gestión de
edificios
SiteScan® Web es una solución de
gestión integral de los sistemas críticos
dedicada a garantizar la fiabilidad
mediante gráficas, la gestión de eventos
y la exportación de datos. La interfaz
web estándar permite que los usuarios puedan acceder fácilmente desde
cualquier sitio y en todo momento.

Integración del control con el
sistema de gestión de edificios
existente
Si es necesario, Liebert® CRV puede
integrarse con un sistema de gestión de
edificios (BMS), mientras que la tarjeta
IntelliSlot Unity ofrece compatibilidad
con Modbus RTU y Modbus TCP.
Existe una compatibilidad total con los
sistemas SCADA mediante la tarjeta
Bacnet sobre IP.
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Liebert® PCW: sistemas de agua refrigerada
Dependiendo de la cantidad específica
de carga de calor, puede haber distintas
formas de afrontar el diseño de un
sistema. Lo ideal sería empezar por las
necesidades del servidor en términos de
caudal de aire y temperatura, teniendo
en cuenta al mismo tiempo la separación

de los pasillos fríos y calientes, y solo
entonces empezar a diseñar la unidad
Liebert® PCW más adecuada.
El resultado sería que las temperaturas
nominales del agua en el anillo de agua
refrigerada se podrían aumentar, aumentando así el rendimiento del freecooling.

En combinación con nuestras enfriadoras de freecooling adiabático y la optimización dinámica del anillo de agua
refrigerada, el rendimiento anual del
sistema de agua refrigerada se potencia
aún más, alcanzando nuevos niveles de
rendimiento.

MODO INTELIGENTE
Descripción del equipo

Enfriadoras de freecooling adiabático, unidades de refrigeración
de sala, cerramiento de pasillos y optimización dinámica del
sistema de agua refrigerada.

Punto de ajuste de sala

22 °C al 50 % delante de los servidores

Agua/glicol

18 °C - 24 °C

Dónde se aplica con mayor
frecuencia
Limitaciones en la aplicación

pPUE

1,0

1,08

1,0

1,20

2,6

A) Todos los climas
B) Refrigeración de centros de datos separada del aire
acondicionado
- Configuración obligatoria de pasillo caliente y frío
- Las enfriadoras deben estar dedicadas debido a las altas
temperaturas de funcionamiento

Ventajas

- SmartAisle™: máximo rendimiento gracias a las soluciones
dedicadas para aprovechar las mayores temperaturas de
funcionamiento (maximización del freecooling)
- Mayor rendimiento del sistema gracias al modo de
funcionamiento Supersaver (comunicación inteligente entre
Liebert® AFC y Liebert® PCW)

Centro de datos existente

Reacondicionamiento sencillo en caso de separación entre pasillo
frío y caliente

MODO ECOLÓGICO CON AGUA
pPUE

Descripción del equipo

Enfriadora con freecooling y unidades de refrigeración de sala

Punto de ajuste de sala

24 °C al 50 %

Agua/glicol

10 °C - 15 °C

Dónde se aplica con mayor
frecuencia

A) Refrigeración de centros de datos separada del aire
acondicionado
B) Climas fríos y templados para aprovechar las ventajas del
freecooling

Limitaciones en la aplicación

- Uso obligatorio de soluciones de glicol para evitar la
congelación de la enfriadora

Ventajas

Liebert® PCW ofrece la mayor capacidad sensible neta en
cualquier condición de funcionamiento.
Mayor rendimiento del sistema gracias al modo de
funcionamiento Supersaver Evolution (comunicación inteligente
entre Liebert® HPC y Liebert® PCW)

Centro de datos existente

Reacondicionamiento sencillo
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MODO ECOLÓGICO CON AIRE
Descripción del equipo

Enfriadora con freecooling, unidades de refrigeración de sala y
conductos de aire

Punto de ajuste de sala

24 °C al 50 % (una vez que funcione el freecooling directo, el punto
de ajuste del flujo será de 22 °C al 50 %)

Agua/glicol

10 °C - 15 °C

Dónde se aplica con mayor
frecuencia

A) Climas fríos y templados para aprovechar las ventajas del
freecooling

Limitaciones en la aplicación

pPUE

1,0

1,23

1,0

1,30

2,6

- Se desaconseja cuando las estaciones frías y cálidas sean demasiado húmedas o secas, de modo que se reduzca la posibilidad de
aumentar el uso del freecooling directo
- El contacto con las condiciones ambientales exteriores e interiores
y los eventos exteriores (incendios, humo, contaminación) puede
perjudicar el funcionamiento interno del centro de datos

Ventajas

El economizador permite controlar perfectamente la temperatura y la
humedad, optimizando la ventaja energética de este tipo de sistema

Centro de datos existente

Reacondicionamiento extremadamente complejo debido a los
conductos de aire

CONFIGURACIÓN ANTIGUA
pPUE

Descripción del equipo

Enfriadora sin freecooling y unidades de refrigeración de sala

Punto de ajuste de sala

22 °C al 50 %

Agua/glicol

7 °C - 12 °C

Dónde se aplica con mayor
frecuencia

A) Se usa el mismo sistema de agua refrigerada para la
refrigeración del centro de datos y para la climatización
B) Climas cálidos en los que las temperaturas exteriores no
suelen bajar de 5 °C

Limitaciones en la aplicación

- Menor rendimiento debido a las bajas temperaturas del agua
(sin freecooling)
- Menor rendimiento debido a una deshumidificación
innecesaria (SHR < 1)

Ventajas

Liebert® PCW ofrece la mayor capacidad sensible neta en
cualquier condición de funcionamiento.

Centro de datos existente

Reacondicionamiento sencillo

2,6
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Modo de freecooling mejorado con un Delta T elevado de agua refrigerada de Liebert® PCW
El sistema Liebert® PCW con Delta T
elevado de agua refrigerada ha sido
diseñado para maximizar el funcionamiento del freecooling y garantizar una
temperatura adecuada del aire suministrado a los servidores.
El diseño ofrece un régimen de agua de
20 °C a 32 °C, con un caudal de aire de
35 °C en el flujo de retorno y una temperatura del aire suministrado de entre
24 °C y 25 °C.
Este sistema aprovecha el freecooling
durante casi todo el año, con una solución que garantiza la absoluta separación de los ambientes externo e interno,
reduciendo significativamente el
consumo energético global del sistema.
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Además, el elevado Delta T reduce el
caudal de agua, ahorrando energía
también en el sistema de bombeo y permitiendo el dimensionamiento de cualquier
pieza relacionada con el flujo de agua.
El sistema se puede optimizar aún más
cuando se combina con Liebert® AFC,
nuestras enfriadoras de freecooling adiabático optimizadas para elevados regímenes de agua.
Este nuevo punto de funcionamiento
representa un nuevo desafío para las
unidades de aire acondicionado internas:
la velocidad del agua se reduce notablemente y el factor de intercambio de
calor varía considerablemente con
respecto a las aplicaciones anteriores.

El sistema Liebert® PCW con elevado
Delta T de agua refrigerada ha sido
desarrollado para responder de manera
eficiente a estos nuevos desafíos: su
diseño de batería ad hoc funciona a la
perfección con las operaciones de agua
y glicol, mientras que su rejilla de puerta
superior aprovecha toda la superficie de
la batería, optimizando así el intercambio
de calor general.

Liebert® PCW con elevada Delta T de agua refrigerada
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Configuraciones de Liebert® PCW
Unidad ampliada hacia abajo
Liebert® PCW ampliado hacia abajo con módulos de ventiladores
instalados en el falso suelo ofrece un rendimiento energético óptimo
(un 70 % de ahorro en comparación con soluciones estándar del
mercado con ventilador EC).
El sistema se envía en dos partes: módulo de ventiladores y módulo
de batería. De esta forma se reduce el tiempo de espera del módulo
de ventiladores y se optimiza el tiempo de instalación.
Se suministran patas ajustables para adecuar la instalación
a las diferentes alturas del falso suelo.

Unidad ampliada hacia arriba (con impulsión a suelo)
Liebert® PCW ampliado hacia arriba ofrece un ahorro energético de
hasta el 50 % en comparación con las unidades tradicionales de
agua refrigerada, aunque los ventiladores se instalen por encima del
falso suelo.
Además, en caso de demanda de una mayor densidad, Liebert®
PCW responde con una mayor capacidad (hasta un 20 % superior)
en el mismo intervalo de tiempo, sin que resulte necesaria la compra
de otra unidad.

Unidad con impulsión a suelo
Esta es la configuración más habitual del mercado y presenta un
nivel de rendimiento energético único en comparación con las
soluciones estándar del mercado con ventilador EC.
Liebert® PCW con impulsión a suelo integra secciones de batería y
ventilador en una altura de 2 m y logra un ahorro energético de
hasta el 40 %.
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25 kW - 220 kW

25 kW - 220 kW

25 kW - 220 kW

Unidad con impulsión superior
Las unidades con impulsión superior son la solución ideal para las
aplicaciones en las que el aire se distribuye desde la parte superior
de la unidad, aunque no haya un sistema de canalización. La
presencia de un ventilador Liebert® EC Fan 2.0 indica que Liebert®
PCW puede proporcionar la máxima presión estática externa a la
vez que limita la entrada de alimentación.

Unidad ampliada hacia arriba (suministro de aire delantero)
La configuración de descarga delantera es la más adecuada cuando
la sala de SAI o la sala de equipos técnicos son los únicos lugares
disponibles para instalar la unidad montada en el suelo, ya que toma
el aire más caliente desde la parte superior de la unidad y expulsa
aire refrigerado por la parte delantera.

Unidad ampliada hacia arriba (suministro de aire trasero)
Cuando el diseño del sitio no permite que existan conexiones para
el agua dentro del centro de datos, Liebert® PCW con descarga de
aire trasera es la solución ideal, ya que la unidad de refrigeración se
encuentra fuera de la sala y expulsa el aire frío por la parte trasera
del módulo de ventiladores utilizando el falso suelo.

25 kW - 150 kW

25 kW - 220 kW

25 kW - 220 kW
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Liebert® PCW con altura estándar
UNIDAD
NETA Sensible
Capacidad de unidad de circuito único (kW)
SENSIBLE NETA
Capacidad de unidad de circuito doble (kW)*
POTENCIA ELÉCTRICA CONSUMIDA
(kW)
RANGO DE FLUJO DE AIRE
(m3/h)
CAPACIDAD DE REPOSICIÓN
(%)

PH025 PH030 PH035 PH040 PH045 PH060 PH070 PH080 PH095

PH100

PH110

PH145

PH170

27,6

30,4

34,7

44,7

49,7

68,8

80,2

86,5

94,2

105,8

121,4

145,8

172,9

-

-

-

30,1

-

50,3

-

60,3

-

-

80,5

96,5

115,0

0,92

1,01

1,16

1,39

1,26

2,29

2,63

2,75

3,54

3,42

3,87

5,13

6,75

2500
2500
3400
3400
3900
5700
6700
6700
9400
9400
9400
9400
11000
- 10500 - 10500 - 13200 - 12800 - 11500 - 24000 - 25800 - 25300 - 37300 - 36400 - 34700 - 37400 - 45800
35 %

35 %

20 %

20 %

20 %

25 %

20 %

20 %

20 %

25 %

25 %

15 %

15 %

DIMENSIONES DE LA UNIDAD
Ancho (mm)

844

844

1200

1200

1750

1750

2050

2050

2550

2550

2550

2950

3350

Fondo (mm)
Alto (mm)

890
1970

890
1970

890
1970

890
1970

890
1970

890
1970

890
1970

890
1970

890
1970

890
1970

890
1970

890
1970

890
1970

CONFIGURACIONES DE LA UNIDAD
Impulsión a suelo, con ventiladores
montados sobre el falso suelo
Impulsión superior
Impulsión frontal inferior
Impulsión a suelo, con ventiladores
montados en el falso suelo
MODOS DE FUNCIONAMIENTO
Configuración antigua

24 °C, de 40 a 45 % de humedad relativa; 7 °C - 12 °C

Modo ecológico
Modo inteligente

27 °C, de 35 a 40 % de humedad relativa; 10 °C - 15 °C
37 °C, de 30 a 35 % de humedad relativa; 20 °C - 25 °C

*con un solo circuito en funcionamiento
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Liebert® PCW con altura ampliada
UNIDAD
SENSIBLE NETA
Capacidad de unidad de circuito único (kW)
SENSIBLE NETA
Capacidad de unidad de circuito doble (kW)*
POTENCIA ELÉCTRICA CONSUMIDA
(kW)
RANGO DE FLUJO DE AIRE

PH046

PH066

PH081

PH091

PH111

PH136

PH161

PH201

44,8

74,5

84,2

109,4

116,4

145,7

164,5

204,0

37,7

63,3

-

78,4

-

105,8

117,2

142,7

1,41

2,05

2,33

3,09

3,48

4,05

4,47

5,99

(m3/h)

3800
- 14400

7100
- 27500

7600
- 28700

7600
- 28000

10800
- 41600

10800
- 40400

10800
- 41700

13100
- 52700

CAPACIDAD DE REPOSICIÓN
(%)

15 %

25 %

20 %

15 %

20 %

20 %

20 %

20 %

DIMENSIONES DE LA UNIDAD
Ancho (mm)

1200

1750

2050

2050

2550

2550

2950

3350

890
1970
+600

890
1970
+600

890
1970
+600

890
1970
+600

890
1970
+600

890
1970
+600

890
1970
+600

890
1970
+600

Fondo (mm)
Alto (mm)
CONFIGURACIONES DE LA UNIDAD
Impulsión a suelo, con ventiladores
montados sobre el falso suelo
Impulsión superior
Impulsión frontal inferior
Impulsión trasera
Impulsión a suelo, con ventiladores
montados en el falso suelo
MODOS DE FUNCIONAMIENTO
Configuración antigua
Modo ecológico
Modo inteligente

24 °C, de 40 a 45 % de humedad relativa; 7 °C - 12 °C
27 °C, de 35 a 40 % de humedad relativa; 10 °C - 15 °C
37 °C, de 30 a 35 % de humedad relativa; 20 °C - 25 °C

*con un solo circuito en funcionamiento

Liebert® PCW: con elevado Delta T de agua refrigerada con altura Extended
UNIDAD
SENSIBLE NETA
Capacidad de unidad de circuito único (kW)

PH51W

PH50W

PH60W

PH70W

113,0

135,3

152,1

173,1

-

93,9

106,8

120,8

5,53

5,59

6,19

7,42

15000 - 47500

15000 - 47500

15000 - 50000

19000 - 60200

25 %

20 %

15 %

20 %

2550

2550

2950

3200

1050
2350+600

1050
2350+600

1050
2350+600

1050
2350+600

SENSIBLE NETA
Capacidad de unidad de circuito doble (kW)
POTENCIA ELÉCTRICA CONSUMIDA
(kW)
RANGO DE FLUJO DE AIRE
(m3/h)
CAPACIDAD DE REPOSICIÓN
(%)
DIMENSIONES DE LA UNIDAD
Ancho (mm)
Fondo (mm)
Alto (mm)
CONFIGURACIONES DE LA UNIDAD
Impulsión a suelo desde abajo, con
ventiladores montados en el falso suelo
MODOS DE FUNCIONAMIENTO
Modo de freecooling mejorado

35 °C, 30 % de humedad relativa; 20 °C - 32 °C

*con un solo circuito en funcionamiento
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LIEBERT® PCW de 25 a 220 kW

Infraestructura de gestión térmica de centros de datos para pequeñas y grandes aplicaciones

Liebert® HPC
Amplia gama de enfriadoras de freecooling de 40 kW a
1600 kW con gran rendimiento
• Diseñado específicamente para aplicaciones de
centros de datos y para trabajar con SmartAisle™
• Versión de máximo rendimiento energético
• Inigualables capacidades de control con ICOM™

Liebert® PDX - Liebert® PCW
Disponible en versiones de 5 a 220 kW
• Máximo rendimiento energético
• Rendimiento certificado por Eurovent
• Inigualables capacidades de control con ICOM™
• Liebert® EconoPhase™ disponible para el sistema
de expansión directa

Liebert® EFC
Unidad de refrigeración evaporativa con freecooling
indirecto de aire que aprovecha los conocimientos
especializados de los centros de datos. Disponible en
versiones de 100 a 350 kW
• Inigualables capacidades de control que optimizan
los costes de agua y energía
• Sustanciales reducciones y ahorros en términos de
infraestructura eléctrica

18

Plataforma Trellis™

La plataforma Trellis es una plataforma de optimización de infraestructuras en tiempo real que
permite la gestión unificada de las infraestructuras informáticas y las instalaciones de centros de
datos. El software de la plataforma Trellis permite gestionar la capacidad, realizar un seguimiento
del inventario, planificar cambios, visualizar configuraciones, analizar y calcular el consumo energético y optimizar los equipos de refrigeración y alimentación. La plataforma Trellis controla los
centros de datos proporcionando información exhaustiva sobre las dependencias del sistema para
que los usuarios de los equipos informáticos y las instalaciones consigan un rendimiento óptimo
de los centros de datos. Esta solución unificada y completa ayuda a ver el estado real del centro
de datos, a tomar la decisión acertada y a adoptar medidas con confianza.

SERVICIO

Liebert® AFC
La enfriadora con freecooling adiabático disponible de 500 a
1450 kW
• Sistema de paneles adiabáticos integrados
• Alta capacidad de freecooling
• Respaldo del compresor del 100 %
• Disponible en versiones multi-scroll y de tornillo

SmartAisle™
• Sistema de contención de pasillos
• Ofrece el mayor rendimiento
energético
• Funciona con cualquier unidad de
Thermal Management de Liebert

Vertiv™ respalda todas las infraestructuras críticas gracias a la
mayor organización de mantenimiento global y a una variada
oferta de servicios que mejoran la
disponibilidad de la red y garantizan una tranquilidad total para los
clientes las 24 horas del día, 7
días a la semana.
Nuestro servicio de mantenimiento de las infraestructuras
críticas cubre todos los aspectos
de la disponibilidad y el rendimiento, en cada equipo de
alimentación y Thermal
Management, y en el conjunto de
sistemas críticos.
Puede obtener la garantía más
completa de protección empresarial mediante un programa de
servicios de Vertiv que incluye
acceso a LIFE™.

VERTIV™ LIFE™ SERVICES
Liebert® CRV
Unidades de refrigeración de tipo "in the row" de elevado
rendimiento disponibles de 10 a 60 kW en versiones DX y CW
• Modulación total de la capacidad de refrigeración y el flujo de
aire para ajustarse a la carga del servidor y ahorrar energía
• Mínimo espacio con máximo rendimiento
• Seis modos de control diferentes para una mayor flexibilidad

Liebert® DCL
Refrigeración de rack en bucle cerrado
• Dos arquitecturas diferentes:
- Bucle cerrado
- Bucle híbrido

Vertiv LIFE Services proporcionan un
servicio de diagnóstico remoto y
control preventivo para SAI y equipos
de Thermal Management.
Vertiv LIFE Services proporcionan un
mayor tiempo de actividad y rendimiento operativo al permitir la supervisión continua de su equipo, el análisis
experto de datos y experiencia en
ingeniería de campo.
Mediante los datos enviados por los
equipos a Vertiv LIFE Services y con la
conexión en tiempo real, nuestros
expertos en mantenimiento remoto
analizan la información para identificar,
diagnosticar y resolver rápidamente
cualquier irregularidad que pueda
surgir durante el funcionamiento,
asumiendo la responsabilidad de sus
activos críticos 24 horas al día, 7 días a
la semana.

• Múltiples combinaciones de hasta cuatro racks de
servidores
• Versión de batería CW doble para redundancia
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