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¹ La ganancia de eficiencia energética depende 
de los análisis y de la ejecución de las mejores 
prácticas y/o upgrades necesarios en la 
infraestructura de TI.
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Jornada de la eficiencia energética
Las infraestructuras de TI [Tecnología de la información] 
consumen, hoy, entre un 5% y un 9% de toda la energía 
eléctrica producida en el mundo anualmente. La 
previsión es que, hasta el 2030, este porcentaje puede 
llegar a un 20%. Conscientes de eso, por medio de un 
plan multidisciplinario, ayudamos a nuestros clientes 
a mitigar las emisiones de carbono y hacer que los 
ambientes de TI sean más eficientes. Reducimos en 
hasta un 60%¹ el consumo de energía de los centros 
de datos, trayendo ganancias financieras y de 
productividad.  

Potenciamos los recursos de 
infraestructura de TI
Tenemos profesionales especializados en ayudar a 
su empresa a mapear los recursos de TI y a actualizar 
el parque tecnológico para una infraestructura 
hiperconvergente (HCI). Centralizamos en máquinas 
virtuales, optimizando el almacenamiento, 
el procesamiento, la red y la gestión. Como 
consecuencia directa, optimizamos el espacio físico, 
reduciendo la cantidad de enfriamiento del ambiente 
y con eso el consumo energético.

Implementación escalable y 
personalizada
Todos los proyectos de eficiencia energética 
de Green4T son personalizados para 
cada cliente. Tanto la parte física (data 
center) como la lógica (software) pueden 
ser implementadas de forma modular y 
escalable.

Sostenibilidad
Invertir en economía circular, en reciclado, en el 
destino correcto de los insumos, en la reducción 
del consumo de electricidad, entre otros puntos, 
son compromisos de todas las empresas. Green4T 
tiene esa consciencia como uno de sus principales 
valores y expone su propósito ecológico en toda su 
cartera de productos y servicios.
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Principios de lo Data 
Center Carbon Zero: 

Lo que 
ofrecemos

Evaluar el centro de datos y 
planear la optimización de 
climatización, energía y en la 
infraestructura general de TI. 

Implementar metodologías 
reconocidas que lleven a 
la mejoría de la eficiencia 
energética del centro de datos.

Buscar la evolución del ambiente 
de TI a través de la mejora 
de los servicios ofrecidos y el 
suministro de mantenimiento 
preventivo y correctivo.

 

Llevar al consumo cero de 
carbono con uso de energías 
renovables.

Eficiencia Verde

Evaluación en profundidad de la 
infraestructura del ambiente de TI para 
proponer la implementación del plan 
multidisciplinario para potenciar la eficiencia 
energética en el centro de datos. 

Servicios de Desempeño de TI

Mapeo de la arquitectura de TI usando 
prácticas de infraestructura hiperconvergente 
(HIC) en tres niveles: consolidación de 
máquinas virtuales, actualización del parque 
tecnológico e implementación de sistemas y 
metodologías ágiles.
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Eficiencia Verde 
Aumento de eficiencia energética y 
sostenibilidad del ambiente

Conjunto de acciones planeadas para 
aumentar la eficiencia energética del centro 
de datos y reducir el impacto ambiental de la 
infraestructura de TI

Mapeo completo del centro de datos por medio 
de herramientas y métodos de simulación en los 
aspectos Climatización¹, Energía² y parte Civil³.

Utilización de tecnologías y estrategias como 
la de la dinámica de fluidos computacional y 
refrigerantes, grafenos y drivers para reducir el 
consumo energético.

Servicios continuados para la inclusión de 
procesos de eficiencia energética en las rutinas 
del centro de datos.

Meta de llegar a la emisión cero de carbono con el 
uso de energías renovables, células de hidrógeno, 
Smart Grid y créditos de carbono. 

Teniendo la sostenibilidad como uno de sus 
principales valores, Green4T se dedica, además, 
al reciclado, a la reutilización de agua, energía 
limpia y economía circular en la prestación de sus 
servicios. 

En nuestra cadena de suministros priorizamos la 
adquisición de componentes con el menor impacto 
en el medio ambiente.
¹ Flujo y caudal de aire, verificación de equipos y 
cierre de pasillos fríos y calientes para disminuir 
el suministro de aire frío – lo que puede reducir el 
consumo energético entre un 5% y un 10%

² Condiciones de cuadros y paneles, potencia del 
UPS, generadores y circuitos eléctricos

³ Diseño, condiciones del edificio, piso elevado y 
pasillos de gabinetes
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Green 
Efficiency
¿Por qué utilizar ese servicio?

Potencial de ganancia de eficiencia energética de 
hasta un 40%, reduciendo la cuenta de energía y 
servicios. 

Reducción del impacto ambiental de la 
infraestructura de TI de la empresa.

Uso de metodologías y tecnologías de nivel 
internacional, como el análisis de la dinámica 
de fluidos, llegando a la certificación CEEDA 
(The Certified Energy Efficient Datacenter Award) 
necesaria. 

Oferta de mantenimiento del parque tecnológico 
con Servicios Continuos para seguir reduciendo 
el consumo de energía y aumentar la eficiencia 
energética. 

Principios 
de Green 

Efficiency:
Evaluación completa 
de la infraestructura 

de TI para la 
aplicación del plan 
multidisciplinario.

Potencia la eficiencia 
de los subsistemas de 

climatización y energía. 

Certificar al centro de 
datos como un lugar 

energéticamente 
eficiente.
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Entienda el PUE 

PUE - Power Usage Effectiveness

Fórmula PUE=
Poder total
el poder de

1,0 3,0
más eficiente menos eficiente

Cada vez más conectado, el mundo producirá 
175 zettabytes de datos hasta 2025, exigiendo 
una infraestructura de alto consumo 
energético, lo que podrá impactar en las 
condiciones climáticas del planeta en que 
vivimos.

Green4T desarrolla soluciones de 
infraestructura de bajo impacto energético, 
con un PUE máximo de 1,5. En los próximos 10 
años, esa iniciativa podrá reducir un 60% de 
la energía consumida por centros de datos 
en América Latina. Produciendo un impacto 
de 67 Terawatt-hora, potencia suficiente para 
iluminar tres millones de viviendas.
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IT Performance 
Services  
Mapeo y evaluación 
del ambiente de TI

Perfeccionar el desempeño del centro de 
datos y contribuir al aumento de la eficiencia 
energética

Uso de soluciones de virtualización para 
hacer el ambiente de TI más sostenible 
por medio de prácticas de infraestructura 
hiperconvergente (HIC). Ese concepto 
aumenta el procesamiento del centro de 
datos usando menos máquinas.

Implementación en fases que incluyen 
identificación de los recursos de hardware, 
software y conectividad; planificación 
basada en tendencias para diseñar una 
solución optimizada; y validación constante 
para garantizar el mejor desempeño. 

Optimización del espacio físico para 
perfeccionar el uso de recursos.

Solución con posibilidad de crecimiento 
en fases, para flexibilizar la inversión del 
cliente.
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IT Performance 
Services:
Por qué utilizar ese servicio?

Potencial de ganancia de eficiencia energética 
de hasta un 20%. 

Entrega del proyecto con un equipo especializado 
y certificado. 

Procesos que complementan ofertas continuas 
de soluciones de mantenimiento.

Aumentar el desempeño y 
eficiencia energética de los 
centros de procesamiento 

de datos 

Mantenimiento constante 
para permitir el 

perfeccionamiento continuo 
de la eficiencia y del diseño 

de los centros de datos

Evaluación completa del 
ambiente de TI

Usar virtualización 
e infraestructura 

hiperconvergente (HIC) 
para reducir recursos de 
hardware, red y software

4 principios de 
IT Performance 

Services: 
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El equipo técnico y certificado planea, implementa 
y mantiene la infraestructura física y lógica de los 
centros de datos en Brasil y en América Latina. Todo 
el trabajo de implementación para la reducción 
de las emisiones de carbono y la ampliación de la 
eficiencia energética de su ambiente es realizado 
por los centros de excelencia de Green4T. 

Además de eso, los demás servicios de centros de 
datos ofrecidos actúan en un marco de prevención 
y anticipación para evitar que ocurran fallas.  
Los más de 390 contratos de mantenimiento de 
Green4T refuerzan nuestra posición de liderazgo y 
especialización en TI.

Green4T, empresa brasileña de tecnología 
e infraestructura digital, ofrece servicios 
para centros de datos con soluciones que 
ayudan a su empresa en el proceso de 
transformación digital.   

Para completar, nuestros servicios 
multidisciplinarios de Centros de Datos 
Carbono Cero hacen que su infraestructura 
de TI sea más eficiente y sostenible – con 
un potencial de reducción de consumo de 
energía de hasta el 60%.  
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