Use
estanterías
como un
profesional
AGILICE LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVIDORES
AUMENTE LA SEGURIDAD • REDUZCA LOS COSTOS
LO QUE SABEN LOS
PROFESIONALES
Un entorno seguro, en el que los
movimientos de los servidores son
fáciles y sencillos, puede mejorar los
resultados. Los profesionales hacen
lo correcto y nunca se arriesgan, sus
acciones son para mejorar la salud y
el ánimo y buscan reducir el tiempo y
el costo de las instalaciones.

¿QUÉ NECESITA PARA USAR ESTANTERÍAS COMO
UN PROFESIONAL?

 Características y funciones inteligentes diseñadas de
manera específica

 Equipo que mejora sus opciones de DC
 Un elevador que trabaja con y para usted sin esfuerzo
 Productos para la manipulación de servidores que
eliminan los riesgos

 Calidad que perdura

AGILICE LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVIDORES
Nuestros elevadores de centros de datos de nivel profesional pueden
implementar múltiples servidores a la vez, con instalaciones y
desinstalaciones que maneja un solo técnico... cada vez. Los
galardonados dispositivos de ServerLIFT alcanzan todas las
posiciones en las estanterías, en el piso o incluso en la parte superior
de las estanterías no estándar más altas. Se desplazan
fácilmente y sin problemas por los centros y las
obstrucciones del piso. El equipo se puede colocar en
ángulo y apoyar para una instalación precisa.

MAYOR SEGURIDAD
Los profesionales utilizan nuestros elevadores debido al registro 100 % libre de
accidentes reportados por nuestros clientes. Las certificaciones CE, FCC, IC y
UL garantizan que las soluciones de elevación de hardware no dañen a las
personas ni a los equipos. Los puntos de atrapamiento se eliminan con un
diseño abierto y accesible.

REDUCCIÓN DE COSTOS
Emplee solo un técnico para cada instalación • Elimine las lesiones • Reduzca
el tiempo de inactividad de los empleados • Nunca pierda más tiempo ni dinero
con un elevador que no fue creado para el centro de datos

LOS PROFESIONALES
RECURREN A SERVERLIFT
Nuestras soluciones ofrecen mayor seguridad, una implementación optimizada
de servidores y una reducción de costos que atraen a profesionales de la
industria de los centros de datos. Nuestros clientes a nivel mundial confían en la
calidad que ofrecemos. Una vez cuente con equipo de nivel profesional, también
puede usar estanterías como un profesional.

ESTAS GRANDES EMPRESAS Y OTRAS MÁS CONFÍAN EN NOSOTROS

Nos encanta nuestro ServerLIFT (unidad) aquí en NCCMedia. La mayoría pensó que me estaba volviendo
perezoso cuando lo pedí. Cambiaron de opinión después de que lo pusimos en uso. Hubo un empleado que
desmontó un chasis de bastidores HP completo él solo. ¡Eso pesa más de 400 lb! Es un producto
maravilloso y se lo mostramos a los visitadores que venden equipos que necesitan colocarse en
estanterías. Le damos cinco estrellas de cinco”

- David Smith, Director de Servicios de red
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