
La infraestructura de TI [Tecnología 
de la información] creciendo con su 
empresa
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Mayor eficiencia de costo
Ofrece un crecimiento escalonado con 
proyectos modulares que se adecuan 
a las diferentes necesidades dentro 
del negocio del cliente. Permite una 
mejor racionalización de los recursos y 
máxima efectividad de los costos.

5Listo para usar
La adopción de la infraestructura de TI 
con soluciones prefabricadas permite 
proyectar centros de datos de diversos 
tamaños – desde un rack (micro data 
center) hasta cuantos racks sean 
necesarios (sala-cofre, sala segura o 
contenedores) – en un plazo promedio 
de 90 días.

1 La medida
Desarrollamos soluciones punto 
a punto para el centro de datos 
junto al cliente. Proyectamos, 
instalamos, operamos y 
monitoreamos los servicios en 
tiempo real. 

3

4Alto nivel de seguridad 
y disponibilidad
Mantenemos sus activos de TI seguros 
contra los diversos riesgos citados por la 
ISO 27000, como, por ejemplo: incendios, 
gases corrosivos, inundaciones, 
acceso indebido, desbordes, 
electromagnetismo, vandalismo, tiros y 
explosiones, entre otros. 

2 Facilidad de expansión
El uso de módulos expansibles en el 
centro de datos, incluyendo 
infraestructura y equipos de TIC 
[Tecnología de la información y la 
comunicación] e interconexión, permite 
que el ambiente crezca de acuerdo con la 
necesidad del cliente. Todos los productos 
también ofrecen recursos de Edge 
Computing y pueden ayudar a procesar 
informaciones con más rapidez y calidad 
(para su cliente u operación final). 
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green4T en números

Instalaciones en

+10 PAÍSES DE 
AMÉRICA LATINA 

+30%
de las mil principales 
empresas de Brasil usan 
nuestros servicios

+40%
de las Certificaciones 
Nivel III concedidas 
en América Latina

en América Latina

profesionales 
certificados

ATDs 
ATSs

y
y salas-cofre 

proyectadas e 
implementadas. 

+MIL 
PROYECTOS
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¿Qué 
ofrecemos? 

Sala-Cofre
El mayor y más alto nivel de 

protección y disponibilidad que 
se puede adoptar en un data 

center y resguardar, al máximo, 
su inversión.

Micro Data Center
Solución modular de tamaño 

reducido para la protección de 
1 a 5 racks con el mayor y más 

alto nivel de seguridad 
y disponibilidad.

Rack Edge
Procesamiento, infraestructura y 

TIC en un centro de datos completo 
para cargas de trabajo de alta 

disponibilidad y que exigen baja 
latencia para generar el más 

alto desempeño posible de las 
aplicaciones con el menor riesgo, 
con relación a la conectividad en 

áreas más críticas.

Sala Segura
solución para la protección de 
sus activos de TI contra riesgos, 
tales como irrupciones, robos, 

polvo y chorros de agua.

Container
Producto creado para 

uso en webs de backup o 
procesamiento de borde que 

necesitan de movilidad y 
seguridad contra robos y 

otros riesgos.

+ M O D U L A R I D A D
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Los produtos 
en detalles
Descubra cómo cada solución de green4T puede 
atender los diferentes perfiles y necesidades 
de su negocio.
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Sala-Cofre
Seguridad de alto nivel

Su centro de datos en una sala 
desarrollada con el más alto nivel 
de seguridad para la prevención 
de desastres. 

La sala con paneles modulares para la instalación 
y protección de centros de datos está certificada 
y acreditada por seguir las más exigentes 
normas brasileñas y europeas de seguridad de 
datos y activos.

Realizamos nueve tipos de pruebas en la 
sala-cofre para evaluar las más diversas 
situaciones de riesgo. El ambiente tiene, por 
ejemplo, IP67 (para inmersión de hasta 1 m³ 
de agua) y WK4 (contra irrupciones y robos) 
para la protección completa de los activos de TI.

La sala-cofre pasa por un proceso de certificación 
que incluye auditoría y evaluación periódica 
del proceso productivo desde el proyecto, 
la fabricación y la implementación hasta el 
mantenimiento de la solución por una entidad 
independiente (acreditada por Inmetro [Instituto 
Nacional de Metrologia, Calidad y Tecnología]).

Solución adecuada para su instalación interna 
o externa, con extrema facilidad de expansión 
y cambio de localidad.

Cuando está amparado por los servicios 
continuos de mantenimiento y por la 
certificación carbono cero de Green4T, el 
ambiente se mantiene, aún, en las condiciones 
más adecuadas para consumir los más bajos 
valores de energía y evitar interrupción.

Además de eso, todas las implementaciones 
hechas por Green4T cuentan con reutilización 
del agua para un funcionamiento más 
sostenible desde la elaboración hasta  
la utilización.
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Sala-Cofre

¿Por qué usarla?
La solución está probada por cumplir con las 
más rígidas normas europeas y brasileñas, con 
certificación emitida por entidad independiente 
y acreditada por Inmetro. Todos los procesos de 
fabricación, implementación y mantenimiento 
son auditados y controlados por la certificadora.

El montaje de la infraestructura se realiza usando 
paneles modulares que se encajan como 
bloques de montar (lego), permitiendo una rápida 
expansión, su desmontaje o reubicación y 
transporte.

Los proyectos son realizados de acuerdo con las 
necesidades del cliente y el espacio disponible. 
Estamos listos para asistir en los más variados 
propósitos relevantes para su operación.

Tres principios 
de la 

Sala-Cofre
Ofrecer el 

más alto nivel de 
protección y disponibilidad 

para la infraestructura de TI, 
con paredes de acero, paneles 

blindados y refuerzo estructural, 
incluyendo infraestructura eléctrica, 
climatización, acceso y vigilancia del 

ambiente.

La 
configuración 
Future Proof 

garantiza capacidad y 
la escalabilidad a nuevas 

tecnologías en el mismo espacio 
con alteraciones mínimas en el flujo 

de refrigeración y potencia 
durante la instalación.

Instalación simplificada 
(modular) con rápida entrega.
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Estanqueidad 
in situ

Agua de 
combate a 

incendio

Incendios (de acuerdo con 
las normativas EN 1047-2 

y NBR 15247)

Irrupción (clase WK4) 
y acceso indebido

Agua y polvo (IP67)

Resistencia 
a balística

Escombros Eletromagnetismo

Explosión

Protecciones de la sala-cofre
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Micro Data Center
Infraestructura con movilidad y flexibilidad
Infraestructura versátil con seguridad máxima 
para centro de datos de 1 a 5 gabinetes. 
Ideal para empresas minoristas, agencias 
bancarias y hasta redes de escuelas, la 
solución también ya es ampliamente utilizada 
en la infraestructura de procesamiento de 
Edge Computing.

Su cumplimiento con las normas está probado 
por completo y está certificada por una entidad 
independiente (acreditada por Inmetro); la 
solución garantiza el cumplimiento de las 
normas brasileñas y europeas. La fabricación 
e implementación son auditadas y controladas 
por la certificadora.

Su estructura también pasa por diversos tipos de 
pruebas y certificaciones para las más variadas 
situaciones de riesgo. Entre ellas, la NBR 15247, 
contra incendios.

Es ampliamente utilizada en el desarrollo de 
infraestructura de procesamiento de Edge 
Computing, pues permite la implantación de 

un ecosistema favorable a la reducción de la 
latencia y al aumento de la disponibilidad.

Cuando está respaldado por los servicios 
continuos de mantenimiento y por la 
certificación carbono cero de Green4T, 
el ambiente se mantiene, todavía, en las 
condiciones más adecuadas para consumir 
los más bajos valores de energía y evitar 
interrupciones.. Entrega un funcionamiento 
más sostenible desde la elaboración hasta la 
utilización.

Permite la implantación de 
un ecosistema favorable a la 
reducción de la latencia y al 
aumento de la disponibilidad.
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Micro  
Data Center

¿Por qué usarlo?
En comparación a la sala-cofre, la solución cuenta 
con los mismos diferenciales sumados a ventajas 
tales como el costo-beneficio de la inversión y la 
alta velocidad de deployment.

Protocolos y certificaciones garantizan la 
integridad del hardware, datos, información y 
activos de la compañía.

Indicado para su uso externo para un abordaje 
totalmente personalizado de las demandas 
del cliente. 

Tres principios del 
Micro Data 

Center
Configuración Future 

Proof para favorecer la 
escalabilidad del centro de 

datos para nuevas tecnologías.

Instalación simplificada 
con partes prefabricadas y 

despliegue rápido.

 
Alto nivel de seguridad y 

disponibilidad para aplicaciones 
de edge computing 

en lugares de acceso público.
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Rack Edge 

Centro de Datos Plug and Play

Un centro de datos completo, en gabinete 
independiente, listo para aplicaciones 
que exigen baja latencia para computación 
de borde.

Solución robusta, de alta disponibilidad y rápida 
implementación para ambientes de TI que necesitan 
estar próximos la fuente generadora de los datos. 

Proyectos desarrollados en asociación con el 
cliente para garantizar un alto grado de 
personalización. Siempre acompañado por 
profesionales certificados para montar, operar 
y monitorear la solución en tiempo real.

En TIC, el Rack Edge cuenta con comunicación 
(switches de alta performance), almacenamiento 
(almacenaje híbrido con discos mecánicos de 
alta performance/resiliencia) y procesamiento por 
medio de servidores/soluciones hiperconvergentes. 
Es ideal también para empresas minoristas, de 
educación, telecomunicaciones, entretenimiento y 
cualquier otra que necesite de agilidad y eficiencia 
en el procesamiento de datos.

La infraestructura tiene grado de protección IP54 
en el conjunto, racks con montaje sin herramientas, 
parte eléctrica con un punto único de entrada 
y UPS integrado, además de climatización con 
funcionamiento híbrido (compresor o free cooling).  
Menos esfuerzo y mucha mayor eficiencia.

Los datos son monitoreados localmente en pantalla 
de 7” integrada al rack y disponible por la web.

La estrategia para el centro de datos puede ser 
complementada con servicios continuos de 
mantenimiento de Green4T en cualquier lugar 
de Brasil o de América Latina. 
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Rack Edge

¿Por qué usarla?
Adopción de un producto estandarizado y 
ya probado para atender las cargas de TIC 
preestablecidas.

Producto con instalación simplificada y rápida 
de hasta 90 días.

Tenga mayor eficiencia energética del rack con 
utilización del free cooling con alta capacidad 
de procesamiento de datos.

Cuenta con la experiencia en operación y 
mantenimiento del centro de dados del equipo 
de profesionales de Green4T.

Tres principios del  
Rack Edge 

Favorecer la 
alta disponibilidad 

de servicios como red, 
almacenamiento 
y procesamiento.

La 
configuración 

Future Proof hace que 
el producto pueda escalar 

a nuevas tecnologías como la 
de 5G.

Reducir la latencia para los 
ambientes de TI del cliente.
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TIC
Comunicación
Switches de red de alto desempeño 
de 12 o 24 puertas de 10GBe y uplinks 
de 40GBe.

Procesamiento
Servidores o soluciones de 
hiperconvergencia de alta 
performance con 144 colores de 
2.2GHz (o superiores) y hasta 3 TB de 
memoria RAM.

Almacenamiento
Soluciones híbridas con discos SSD 
y mecánicos de alta performance 
y resiliencia de hasta 140 TB de 
almacenamiento.

Infraestructura
Seguridad
Protección del conjunto IP54.

Rack
Capacidad de carga de 1.500 kg, 
ancho de 600 mm u 800 mm y 
hasta 35 Us libres para activos de TI.

Electricidad
Punto único de conexión en panel 
interno. UPS de hasta 6 kVA con 
autonomía de 6 minutos y PDU 
[Protocol Data Unit (Unidad de Datos 
de Protocolo)] con 24 tomas.

Climatización
Hasta 5 kW de refrigeración con 
funcionamiento híbrido (compresor 
o free cooling) y control vía app.

Ventilación de emergencia
Sistema backup con ventilación de 
emergencia interconectada al UPS.

Monitoreo
Pantalla LCD de 7” Touch Screen 
para la lectura de datos de 
temperatura, apertura de puertas, 
líquidos y estado de los equipos 
en tiempo real, acceso remoto e 
integración con el sistema Online.

Gestión
Presencial y remota por el equipo 
de soporte de Green4T. 

Rack Edge

Centro de Datos Modular Productos 14



Sala Segura
Infraestructura externa flexible

Infraestructura modular elástica y 
personalizable para atender las 
demandas de espacios físicos de TI 
que exigen seguridad de intensidad 
moderada.

Solución dedicada de protección de data center 
contra incendios, acceso indebido y sabotaje 
(WK3 o WK4), electromagnetismo, armas de fuego 
(IIA) y chorros de agua (IP66).

Indicada para su uso externo, tiene divisoria 
cortafuego con certificación conforme a la 
ABNT NBR 16636.

Ofrece capacidad de infraestructura de TI 
totalmente flexible con el agregado ágil y 
optimizado de módulos de 60 cm.

Puede ser complementada con servicios 
continuos de mantenimiento y certificación 
carbono cero de Green4T.

Solución dedicada de 
protección de centro de 
datos contra incendios, 
acceso indebido y sabotaje, 
electromagnetismo, armas 
de fuego y chorros de agua.
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Sala Segura

¿Por qué usarla?
Está preparada para atender operaciones de TI 
que requieren seguridad.

Montaje realizado por medio de paneles 
modulares que se encajan como bloques de 
montar, lo que permite expansión, desmontaje 
o reubicación muy práctica (con incrementos a 
partir de 1 rack).

Facilidad de operación, permitiendo el uso de los 
racks por delante y por detrás, con la posibilidad 
de retirar racks sin desconexión de otros equipos. 

Tres principios 
 de la Sala  
Segura 

Permitir expansión 
ilimitada en tamaño, 
formato o potencia.

 
Instalación 

simplificada con partes 
prefabricadas.

Ofrecer protección 
escalable para nuevas 

tecnologías.
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Container 
Protección de activos de TI

Ideal para sitios de backup 
o soluciones externas 
que demandan alta movilidad.

Puede ser usada para Climatización, 
Energía, Conectividad y Sistemas 
de Seguridad CA y CFTV.

Protege activos de TI de amenazas como 
incendios, irrupciones (WK3 o WK4), armas de 
fuego (II A) y chorros de agua (IP 66) para posibles 
desplazamientos más seguros.

Expandible de acuerdo con las necesidades del 
cliente, con tamaño fijo y adaptado al diseño del 
ambiente.

Puede ser complementada con servicios 
continuos de mantenimiento y certificación 
carbono cero de Green4T.

Expandible de acuerdo con 
las necesidades del cliente, 
con tamaño fijo y adaptado al 
diseño del ambiente.
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Container

¿Por qué usarlo? 
Producto indicado para rack 
y potencia específica.

Proyectos realizados de forma y dimensiones 
personalizadas a las necesidades del cliente y 
de acuerdo con el espacio disponible.

Movilidad del centro de datos garantizada con 
bloqueo de los equipos internos, en caso de 
que sean necesarios su elevación y transporte.

El producto permite apilar hasta tres pisos 
de contenedores.

Tres principios del  
Container

Suministrar una 
solución limitada en las 

dimensiones permitidas de 
transporte terrestre o marítimo.

Instalación sencilla 
y entrega ágil de hasta 

90 días.

 
Proteger 

adecuadamente 
los activos de TI 

con baja demanda 
de seguridad y que no 

requieren una alta capa de 
protección 
de datos.
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Infraestructura de 
Data Center Modular   
Green4T, empresa brasileña de tecnología 
e infraestructura digital, ofrece una serie de 
soluciones robustas para centros de datos 
modulares.  Con servicios de Sala-Cofre, Sala 
Segura, Contenedor, Micro Centro de Datos y 
Rack Edge, ayuda a su empresa en el proceso 
de transformación digital asumiendo toda la 
parte técnica y gestión del ambiente.

El equipo técnico y certificado planea, 
construye y mantiene la infraestructura 
física y lógica de centros de datos de todos 
los tamaños en Brasil y en América Latina.  El 
trabajo de soporte y monitoreo es hecho por 
los seis Centros de Excelencia de Green4T, 
que coordinan el trabajo especializado de 
forma remota y con tiempo de respuesta 
rápido en el ambiente de TI del cliente.

Además de eso, los demás servicios de Centro 
de Datos ofrecidos actúan con un marco de 
prevención y anticipación para evitar que 
ocurran fallas o desastres.  Los más de 390 
ambientes críticos mantenidos por Green4T 
refuerzan nuestra posición de liderazgo y 
especialización en TI.

Centro de Datos Modular Productos 19



REV. 1/JAN22

www.green4t.com 

contato@green4t.com

                          /green4T


