
Caso de Estudio:
Cómo Panduit Ayudó a una Organización de Atención 
Médica a Migrar con Éxito Hacia un Proveedor de Centro de 
Datos de Múltiples Inquilinos



Una Base Sólida para la Migración de MTDC

Cómo Panduit Ayudó a una Organización de Atención Médica 
a Adoptar con Confianza un Centro de Datos de Múltiples 
Inquilinos con el Fin de Asignar Capital para el Crecimiento
Las soluciones de infraestructura y la experiencia en servicios de Panduit ayudaron a una organización 

de atención médica a migrar con confianza de un centro de datos dentro de sus instalaciones a un 

proveedor de centro de datos de múltiples inquilinos (MTDC) para aumentar la capacidad sin aumentar 

los gastos de capital de TI.

Industria 
Salud

País

Estados Unidos

Objetivos Estratégicos

Migrar de forma rápida y segura de un centro 

de datos local a una instalación de centro de 

datos de múltiples inquilinos para respaldar el 

crecimiento continuo sin incurrir en grandes 

gastos de capital en TI.

Solución de Panduit 

• iPDU G5 SmartZone™

• Sensores de Temperatura y Humedad  
G5 SmartZone™

• Sistema de Cableado HD Flex™ 

• Cableado de Cobre QuickNet™ ç

• Gabinetes

• Sistema de de Bandejas de Enrutamiento  

de Cable

Beneficios de Negocio

• Las mejores soluciones de infraestructura de 

su clase, completamente integradas, listas 

para implementarse en un tiempo récord.

• La tranquilidad que brinda trabajar con un 

asesor de confianza enfocado en resolver 

problemas en lugar de vender productos.

Conexiones Más Significativas
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Objetivos Estratégicos

Con más de 90 años de experiencia en brindar cuidados con compasión, se 

comprometieron a desarrollar un sistema de atención médica cada vez más 

sólido que sacará lo mejor de su personal, médicos, servicios y socios. Así, 

cuando el equipo de TI determinó que su centro de datos actual simplemente 

no podía escalar para cumplir con los fuertes objetivos de crecimiento de la 

organización, tuvieron que tomar una decisión: construir un nuevo centro de 

datos o cambiar las operaciones a una instalación de MTDC.

Ya poseían un terreno donde podrían construir un nuevo centro de datos, 

pero la construcción sería un empeño costoso y lento. Como organización, 

se comprometieron a esforzarse por mantenerse financieramente fuertes 

para continuar brindando una excelente atención a la gente de Kentucky y 

los estados circundantes. Por lo tanto, dudaban en hacer la inversión que 

requeriría construir un nuevo centro de datos.

Si bien podrían haber alquilado una parte a inquilinos para poder ayudar a 

solventar los costos, trasladar las operaciones a una instalación de MTDC les 

permitiría evitar gran parte de los gastos de capital iniciales relacionados a la 

construcción. También les permitiría “salir del negocio de los centros de datos” 

y obtener los conocidos beneficios de los MTDC, como una mayor flexibilidad 

y agilidad.

Trabajando ya con Flexential como su solución de recuperación ante 

desastres, tenía sentido acercarse a ellos para que volverse inquilinos de 

MTDC. Con conexiones directas a nubes públicas de hiperescala, un amplio 

expediente de servicios gestionados y opciones de conectividad ricas y 

diversas, Flexential les permitiría preparar su solución de TI para el futuro, así 

como tener la capacidad de cambiar de rumbo fácilmente cuando cambie el 

panorama de TI.

Adoptando el MTDC con Confianza
Las redes son tan sólidas como sus cimientos físicos, por lo que es 

fundamental que los centros de datos (ya sea en las instalaciones, en una 

instalación de centro de datos de múltiples inquilinos, o en Edge) estén 

diseñados específicamente desde cero para admitir y reaccionar rápidamente 

a las demandas comerciales cambiantes. Por lo tanto, los equipos de TI líderes 

confían en Panduit para obtener experiencia en implementación, visibilidad del 

centro de datos y soluciones de la cadena de suministro del cliente.

Panduit ha estado brindando a esta organización de atención médica un 

proveedor de cableado de cobre y servicios de soporte técnico durante varios 

años. Cuando el equipo de Panduit se enteró de que estaban alquilando 1800 

pies cuadrados de espacio en Flexential y planeaban elaborar el diseño, así 

como generar e integrar la infraestructura ellos mismos, sugirieron una visita al 

Panduit Experience Center para ver de primera mano las últimas soluciones de 

infraestructura.

Beneficios Clave  
de un MTDC

• Enfoque Opex para 

los recursos del 

centro de datos

• Configuraciones 

globales flexibles y 

consistentes

• Rigurosos controles 

de seguridad y 

cumplimiento

• Interconexión local y 

global

• Ecosistema global de 

nube y redes

Conexiones Más Significativas
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Los ingenieros de Panduit les mostraron la PDU G5 

de SmartZone™ un medidor eléctrico y unidad de 

distribución de energía que monitorea la energía y 

el ambiente del centro de datos. Esto, mediante la 

búsqueda continua de sobrecargas en los circuitos 

eléctricos y las condiciones ambientales físicas 

que ponen en riesgo los equipos de TI cruciales. 

También vieron los gabinetes de Panduit, que son 

ideales para una red de alta densidad, aplicaciones 

informáticas y de almacenamiento, y máxima 

flexibilidad de diseño. Discutieron cómo, en lo 

que respecta a la conectividad, los sistemas de 

cableado HD Flex™, y QuickNet™ podrían usarse 

para la distribución de fibra y cobre. Además, la 

solución del sistema bandejas de enrutamiento de 

cables de Panduit sería ideal para el enrutamiento 

elevado, entre gabinetes y filas de gabinetes.

Impresionados por lo que podían hacer los 

productos, explicaron que su diseño incluiría seis 

filas de gabinetes con dos PDU en cada uno, y 

que querían un chasis de PDU en rojo y el otro 

en azul. También le dijeron a Panduit que tenían 

un cronograma muy apretado para mover las 

operaciones de su centro de datos existente a 

la instalación de centro de datos de múltiples 

inquilinos, y estaban preocupados por poder 

generar órdenes de compra lo suficientemente 

rápido como para permitir suficiente tiempo para 

ordenar y recibir entregas de la infraestructura 

necesaria.

Satisfaciendo las Necesidades de 
Velocidad

El servicio al cliente es clave y la gestión de la 

cadena de suministro es fundamental para el 

compromiso de Panduit. Nos enorgullecemos 

de nuestra capacidad para anticiparnos a las 

necesidades y garantizar que las soluciones de 

infraestructura estén siempre disponibles cuando 

sean necesarias. Como asesores de confianza para 

nuestros clientes, nuestro objetivo es ayudarlos 

a resolver problemas. Al trabajar a través de 

la cadena de suministro dedicada de Panduit, 

pudieron adquirir todo el material a tiempo para 

la instalación sin preocuparse por el engorroso 

proceso de las órdenes de compra.

Conexiones Más Significativas
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Solución de Panduit

Infraestructura Inteligente

iPDU G5 de SmartZone™

La iPDU G5 de SmartZone™ es más que una unidad de distribución de energía y un medidor eléctrico, 

monitorea la energía y el ambiente del centro de datos mediante la búsqueda continua de sobrecargas 

en los circuitos eléctricos y las condiciones ambientales físicas que ponen en riesgo los equipos de TI 

cruciales. También mantiene la seguridad del gabinete, ya que monitorea el punto de acceso físico.

PDUs G5 SmartZone™ y accesorios:

• Proporcionan energía confiable a los equipos de TI montados en rack

• Están disponibles en amplias gamas de plugs de entrada

• Presentan un diseño de alta densidad de salidas

• Operan a 60°C (140°F) en carga completa

• Incluyen sensores ambientales digitales para ayudar a elevar la temperatura a niveles seguros y 

ahorrar energía al cliente final

• Control y acceso al gabinete de registro a través de Electronic Rack Access (directamente con PDU)

• Eliminan las desconexiones accidentales con cables de alimentación de doble bloqueo

Transporte de Datos de Alta Velocidad  – Sistemas de Cobre/Fibra

Sistema de Cableado de Fibra HD Flex™

El Sistema de Cableado de Fibra HD Flex™ aborda los requisitos actuales de niveles de densidad 

cada vez más altos al brindar una gestión simplificada mientras ayuda a maximizar el retorno de los 

activos y minimizar el tiempo de inactividad. Este sistema de cableado de fibra óptica está diseñado 

específicamente para adaptarse al ciclo de vida dinámico de los centros de datos de alto rendimiento 

actuales.

Sistema de Cableado de Cobre QuickNet™  

Con los beneficios de una rápida implementación de la red, rendimiento garantizado, calidad y fácil 

reimplementación, el Sistema de Cableado de Cobre QuickNet™ es la solución de infraestructura 

perfecta para los centros de datos actuales.

Gabinetes/Racks/Administración de Cables

Gabinetes

Los gabinetes son la primera opción para los administradores de centros de datos y los integradores 

de sistemas que especifican una red de alta densidad, aplicaciones de cómputo y de almacenamiento 

que requieren una administración térmica óptima y la capacidad de administrar altas densidades de 

cables.

Conexiones Más Significativas
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https://www.panduit.com/en/landing-pages/hd-flex-fiber-cabling-system.html
https://www.panduit.com/content/dam/panduit/en/products/media/1/41/041/8041/110018041.pdf


Soluciones de Transporte

Sistema de Bandejas de Enrutamiento de Cables

El sistema bandejas de enrutamiento de cables contribuye al uso efectivo del espacio y al rendimiento de 

la red. Proporciona velocidad de implementación, integridad estructural, protección de cables y facilidad 

de uso.

Beneficios del Negocio
La migración de su centro de datos local a las instalaciones de Flexential ahorró dólares y tuvo sentido. 

Desde una perspectiva de TI, pudieron respaldar el crecimiento sin incurrir en grandes gastos de capital 

por adelantado.

Al trabajar con Panduit, se beneficiaron de las mejores soluciones de infraestructura, servicio y soporte 

de su clase, junto con una cadena de suministro dedicada a cumplir incluso con los plazos de entrega 

más desafiantes. Estas son sólo algunas de las razones por las que optaron por implementar los PDU G5 

SmartZone™ en su actual entorno de recuperación ante desastres en Flexential, y también especificaron su 

uso en todas las iniciativas de expansión que se produzcan en el futuro.

Conexiones Más Significativas
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Panduit Corp.

Sede Mundial / 

Oficinas Centrales 

Tinley Park, IL 60487

cs@panduit.com

www.panduit.com

Conozca Más
Asociarse con el proveedor de infraestructura física adecuado  

con la profundidad y amplitud de las ofertas de productos  

ya no es una necesidad casual; es la nueva realidad.

Obtenga más información sobre las soluciones de centro de datos de 

múltiples inquilinos de Panduit en https://www.panduit.com/mtdc.

SUBSIDIARIAS DE PANDIT EN LATINOAMÉRICA

México: 800.112.7000 | 800.112.9000

Colombia: (571).427.6238

Chile: (562).2820.4215

Perú: (511).712.3925
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