
Centro de datos industriales

Su puerta de acceso a la virtualización

La virtualización se ha adoptado ampliamente como estándar de 
la industria de tecnología de la información y se está convirtiendo 
actualmente en una tendencia creciente de las industrias de 
fabricación y producción. Al adoptar la virtualización hoy, puede 
aprovechar ventajas como:
• Menor tamaño del servidor
• Mayor vida útil de las aplicaciones
• Mayor confiabilidad de la infraestructura con funciones de gestión y 

recuperación 
• Facilidad para obtener licencias y gestionar las garantías con 

administración y monitoreo remotos

Todas estas ventajas se traducen en menores costos para su empresa. 
¿No ha llegado ya el momento de adoptar la virtualización?

El centro de datos industriales de Rockwell Automation puede ayudar 
a su empresa a disfrutar de estos ahorros mediante una oferta de 
infraestructura prediseñada y escalable. Todo el hardware necesario 
para alojar varios sistemas operativos y ejecutar varias aplicaciones en 
servidores virtualizados está incluido en el costo.

Como una solución prediseñada, el centro de datos industriales está 
diseñado para facilitar la transición a un ambiente virtualizado de 
su empresa, lo cual le permite ahorrar tiempo y dinero. En vez de 
pedir cinco equipos diferentes mediante cinco órdenes de compra, 
además de la contratación de los correspondientes profesionales 
de instalación certificados para ponerlo todo en marcha, el centro 
de datos industriales combina equipos de líderes de la industria 
preconfigurados específicamente para las industrias de fabricación y 
producción. Todos los equipos se envían preemsamblados a su planta, 
a la que también acudirá un profesional de Rockwell Automation para 
la puesta en marcha.

Características y beneficios

Un único número de teléfono para 
asistencia técnica
• Incluye asistencia técnica 

TechConnectSM a través de un 
único número de teléfono. Los 
niveles adicionales de asistencia 
técnica incluyen asistencia 24/7, y 
administración y monitoreo remotos 

Menor costo de propiedad
• Reduzca las dimensiones del servidor 

en su planta y obtenga ahorros a lo 
largo de la vida útil de sus activos

Confiabilidad del tiempo productivo
• Proporciona una alta disponibilidad y 

tolerancia a fallos
• Permite una implementación y un 

reemplazo rápidos

Diseñado para su industria
• Elaborado específicamente para 

uso en ambientes de producción y 
fabricación

• Tiempo de respuesta inferior a 
3 minutos con la administración y 
monitoreo remotos

Fácil colocación de pedidos y puesta 
en marcha
• Solución llave en mano que incluye 

el servicio de configuración; no es 
necesario hacer varios pedidos de 
equipos

El centro de datos industriales aloja todas 
las aplicaciones en un ambiente fácil de 
gestionar y mantener 



Asistencia técnica del 
sistema 24x7

Administración y 
monitoreo del sistema

Administración de garantías de hardware y licencias de software X X

Actualizaciones de software descargables X X

Acceso a la Knowledgebase y a ingenieros de sistemas X X

Propietario de ticket y seguimiento dedicado X X

Conexión remota al sistema X

ROE, configuración del sistema y seguridad específicos  
del cliente X

Teléfono y correo electrónico específicos del cliente X

Configuración de alarmas y eventos del sistema X

Mantenimiento de usuarios y grupos X

Creación y gestión de imágenes X

Creación y despliegue de plantillas X

Despliegue y configuración de clientes esbeltos X

Administración de vistas VMWare X

Validación y configuración de copias de seguridad X
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Opciones para satisfacer sus necesidades comerciales
El centro de datos industriales tiene varias capas escalables disponibles para asistencia técnica: asistencia técnica del 
sistema 24x7, y administración y monitoreo remotos.

Para obtener más información sobre cómo podemos mejorar el tiempo productivo de su 
infraestructura, comuníquese con el distribuidor autorizado de Allen-Bradley o la oficina de 
ventas de Rockwell Automation correspondientes a su localidad.

El centro de datos industriales combina tecnología líder en la industria de nuestros prestigiosos socios de IT para ofrecer una 
solución virtualizada.

 Los servicios varían según la región.


