
Acerda de CyrusOne®

CyrusOne es uno de los proveedores de Centros de Datos de mayor 
prestigio en el mundo, con una oferta de 31 Centros de Datos en todo 

Estados Unidos, Europa y Asia; en total, suman más de un millón de 
metros cuadrados en espacio rentable neto. Desde 2001, la compañía 

empezó a diseñar, construir y operar centros de datos confiables y 
altamente seguros para alojar a clientes diversos con ambientes de 
TI de misión crítica. Como resultado de todo esto, en los últimos 15 
años, CyrusOne ha crecido hasta convertirse en el tercer proveedor 

de centros de datos más grande de los Estados Unidos, con más de 
925 clientes en todo el mundo. Compañías internacionales, empresas 

enlistadas en Fortune y negocios de todos los tamaños, que buscan 
servicios en colocación, confían en CyrusOne como un proveedor de 
centros de datos seguros, confiables y escalables, y con soluciones 

que les permitan cubrir sus necesidades en constante cambio.

Historia de Éxito, CyrusOne®



Empresa
CyrusOne

País
Estados Unidos

Industria
Centros de Datos

Retos empresariales
Brindar a los clientes un centro de 
datos más efectivo y eficiente en 
cuanto a costos, donde puedan 
implementar sistemas de monitoreo 
automatizado de última generación.

La Solución
El elemento Active Control del Software 
SynapSense SynapSoft, plataforma 
modular para enfriamiento contenida 
en la Suite de Software para DCIM 
SmartZone, de Panduit, es una 
tecnología que permite ahorrar energía 
y aporta mayor eficiencia al alinear en 
forma continua sus capacidades de 
enfriamiento, según haya cambios en la 
carga IT.

Beneficio
Un sistema de administración de 
infraestructura para centros de datos 
que incrementa la eficiencia operativa 
de enfriamiento y provee a CyrusOne 
la capacidad de superar los estándares 
de energía y enfriamiento para sus 
clientes.

Un sistema automatizado de monitoreo de 
temperatura y humedad de eficiencia térmica para 
centros de datos de clase mundial
Las Soluciones Panduit SmartZone para DCIM, ayudan a CyrusOne a 
mejorar su eficiencia en enfriamiento,  incrementando su eficiencia 
operativa, al reducir sus costos de energía

Desafíos empresariales
El Centro de Datos CyrusOne II, de Austin, es una de las 11 ubicaciones 
con las que la empresa cuenta tan solo en Texas: localizado en el parque 
empresarial Met Center, su planta de más de 23,000 metros cuadrados es 
la primera instalación de un campus para centros de datos de casi 100,000 
mil metros cuadrados. Gracias a que se localiza tan solo a siete minutos del 
Aeropuerto Internacional de Austin-Bergstrom, es el lugar ideal para albergar 
un entorno de servidores para producción y co-producción, para compañías 
locales, nacionales e internacionales.

Para optimizar su Data Hall1, dentro del centro de datos (edificio de casi 
7,000 metros cuadrados), CyrusOne requirió de monitoreo de temperatura 
y humedad para los SLAx de sus clientes, con el fin de conservar la mayor 
energía posible. A pesar de que este centro de datos se construyó tan solo 
hace unos años, CyrusOne sintió que podía mejorar aún más esta instalación 
de vanguardia máxima.

“Panduit permite a nuestros clientes mantener 
total atención en sus servidores dentro de las instalaciones 

CyrusOne, con un gran acceso a datos y con niveles de 
detalle comparables a trabajar en un centro de datos que sea 

propio. Hemos logrado también eficiencias operativas 
y energéticas. Todo esto es verdaderamente increíble.” 

Amaya Souarez
Vicepresidente, Sistemas y Seguridad para Centros de Datos, CyrusOne



Objetivos estratégicos
Los objetivos principales de CyrusOne para su Data Hall 1 en el Centro de Datos II de Austin, fueron proporcionar monitoreo 
ambiental y optimizar el espacio al mejorar la confiabilidad operativa y los ahorros en energía. Así fue como CyrusOne pudo 
alcanzar su meta final—reducir los costos operativos y superar los estándares para energía y enfriamiento para sus clientes.

Asimismo, el centro de datos se equipó con 13 unidades de enfriamiento de agua, mismas que no trabajaban aún a su más 
alta eficiencia. Fue primordial resolver este asunto pues esto provocaba que las otras 11 unidades corrieran a mayor velocidad, 
consumiendo mayor cantidad de energía.

La Solución Panduit 
CyrusOne optó por Active Control, de Panduit, para el logro de sus metas. Este elemento de Software consta de tecnología 
que propicia ahorros en energía y aumenta la eficiencia al alinear en forma continua la capacidad de enfriamiento según los 
cambios en la carga de IT. Se trata de un despliegue de sensores que, a nivel granular, miden la temperatura de ingreso al 
servidor y el diferencial en la presión del entrepiso, para administrar el ajuste de la temperatura de retorno del aire en la sala 
de cómputo (CRAH), así como las velocidades variables en los ventiladores. Este enfoque tan exclusivo tiene la capacidad de 
optimizar el frío y de ahorrar enormemente en costos por enfriamiento, pues minimiza la energía que los ventiladores requieren 
para cumplir con requerimientos CFM y ASHRAE para servidores. Active Control es ese elemento tecnológico que el Software 
SynapSens SynapSoft ofrece, y es exactamente lo que CyrusOne estaba buscando. 

Después de haber efectuado una detallada evaluación del centro de datos, el equipo Panduit primero encendieron dos 
unidades de enfriamiento Stulz que no se estaban utilizando, con lo que se pudieron evitar filtraciones al entrepiso; se 
logró también que las demás unidades operaran a menor velocidad. Después instalaron y corrieron otras 12 unidades de 
enfriamiento de agua mediante Active Control, y reemplazaron 63 losetas que se habían perforado, colocando baldosas 
sólidas al piso. Esto permitió elevar la presión del entrepiso y reducir las velocidades del ventilador.

Active Control trabaja en conjunto con CBAS (Computrols Building Automation System por sus siglas en Inglés); como CBAS 
ya se había cableado hacia las unidades Stulz del centro de datos, comunicándose vía Modbus, a Panduit le fue posible 
hacer fluir el proceso, enviando su control de ajustes a CBAS y haciendo que ésta transmitiera esos ajustes a las unidades 
Stulz. Esta configuración hizo que todas las funcionalidades BMS existentes quedarán bien colocadas pero agregando una 
nueva capa de redundancia, por si el Software SynapSoft® se interrumpe, o por cualquier razón. Debido a que el Software 





SynapSoft® no toma ninguna decisión referente a control según la humedad, se desactivaron los ajustes para humidificación y 
deshumidificación de las unidades Stulz. Esto garantiza que dichas unidades Stulz no anulen los puntos de ajuste de velocidad 
del ventilador del Software SynapSoft® y pasen al modo de deshumidificación. En la planta estuvo un representante de Stulz, 
para que se efectuaran los cambios necesarios. Él, a su vez, incrementó la velocidad del ventilador y los límites de posición de 
la válvula. Al inicio, se limitaron las velocidades del ventilador entre 60-80% de su capacidad, y las válvulas, entre 35-100%. 
Hoy estos límites se encuentran ajustados respectivamente a 50-100%, y 0-100%.

El Software SynapSoft® utiliza dos servidores de control redundante, pero solo uno está activo y es el que emite los 
comandos. Si el servidor primario falla o pierde comunicación, será el segundo servidor el que, sin interrumpir el sistema de 
control, asuma el cargo. En caso de que el Software SynapSoft® pierda comunicación con CBAS por más de 15 minutos, 
CBAS será lo que asuma el control de las unidades Stulz, tomando los últimos ajustes del Software SynapSoft®,  hasta que la 
comunicación se restablezca para ambos, para CBAS y para el Software SynapSoft®, volviendo a los ajustes pre-configurados 
localmente, es decir, a una Temperatura de Aire de Retorno de 70 grados (RAT), y a una velocidad de 80% para el ventilador. 

En cuanto a monitoreo ambiental, Panduit instaló varios sensores a través del gabinete del centro de datos, con sensores 
para temperatura tanto al frente como en la parte posterior, así como sensores para humedad y presión. Panduit también 
implementó nodos CRAH que miden las temperaturas de suministro y de retorno, y la humedad relativa del aire de retorno. Los 
siguientes productos representan la solución Panduit que se instaló:

• 178 nodos EZ ThermaNode, Wireless Mesh, SynapSense, 
 que constan de un sensor de temperatura al frente del 
 gabinete, y un sensor en la parte posterior del gabinete.

• 25 nodos EZ-H ThermaNode, Wireless Mesh, SynapSense, 
 que son iguales a los anteriores, pero con un sensor 
 adicional para humedad al frente del gabinete.

• 44 nodos de presión, Wireless Mesh, SynapSense, 
 que miden la presión diferencial estática en el entrepiso.

• 44 sensores de temperatura para medir la presión 
 diferencial estática en el entrepiso. Esta red incluye nodos 
 EZ ThermaNodey EZ-H ThermaNode en los gabinetes, 
 nodos ThermaNodes dentro de las unidades CRAH, y 
 nodos ThermaNodes EZ bajo el piso.

• 13 nodos CRAH, Wireless Mesh, que miden temperaturas 
 de suministro y de entrada, así como la humedad relativa 
 del aire de retorno.

• 3 Wireless Mesh Gateways de SynapSense.



Beneficios Palpables 
Antes de que Panduit implementara Active Control, hubo en operación 11 unidades CRAH pero con una velocidad de 
ventilador promedio de 73%, con todos los puntos de ajuste de temperatura para el aire de retorno a 70oF. Las dos unidades 
de ventilación que se apagaron, no estaban selladas, y el aire frío que venía del entrepiso volvía a soplar de vuelta hacia el 
plenum. Una vez que se implementó Active Control, empezaron a operar los trece ventiladores a una velocidad promedio 
de 62%, lo que disminuyó la cantidad de energía empleada de 64.3kW a 37.9kW, algo verdaderamente sorprendente. Esto 
impresiona especialmente ya que los 64.3kW representaron 11 de los 13 ventiladores en funcionamiento, mientras que los 
37.9kW son representación de que Panduit volvió a encender dos ventiladores que se habían apagado, para dar un total de 13 
ventiladores.

Al inicio del proyecto, la temperatura promedio en el ingreso de rack del Data Hall, fue de 67oF, y la presión promedio bajo 
el piso fue ligeramente menor a 0.030 pulgadas de H2O. Panduit fijó el punto meta para las temperaturas al ingreso del rack 
a 78oF y el sistema de control incrementó el punto de ajuste de temperatura del aire de retorno (RAT) para poder alcanzar 
esta temperatura a  la entrada, ya que la mayoría de las temperaturas de ingreso al rack estuvieron por debajo de los valores 
recomendados.  Hoy CyrusOne ha experimentado un incremento de entre 2-7oF en sus puntos de ajuste para RAT, por todo 
el Data Hall, con reducciones en la energía para enfriamiento de 149.9kW a137.4kW. También la presión del piso quedó 
perfectamente equilibrada..



Antes

Antes

Después

Después

Leyenda del mapa de diferencial de 
presión de H2O, expresada en pulgadas

.0 .03.01 .04.02 .05 .06

Leyenda del mapa

7050 8060 90 100

Una vez que Active Control se implementó y optimizó, hubo una disminución en las velocidades de ventilación en todas las 11 
unidades que anteriormente estuvieron encendidas, aunque la presión promedio del piso en el centro de datos incrementó (ver 
Figura 1). También hubo un incremento de 2-7oF en los ajustes de la temperatura del aire de retorno (RAT) en todo el Data Hall.  

Este mapa de Temperaturas LiveImaging (imagenología en vivo), ilustra el incremento en las temperaturas en el entrepiso 
desde los puntos de ajuste incrementados para el RAT, que el elemento Active Control envió. La porción superior del centro 
de datos permanece fría gracias a la densa carga de IT en el área y a las correspondientes altas temperaturas de retorno.

Presión Pre/Post Active Control, Mapa de Presión Livelmaging™

Temperaturas en el Entrepiso Antes y Después de implementar Active Control.
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