
NOTA DE LA APLICACIÓN
Computación de alto rendimiento

Una de las métricas más habituales para evaluar la eficiencia en instalaciones 
que albergan centros de datos para instalaciones financieras, de seguros y de 
telecomunicaciones es la eficacia en el uso de energía (PUE por sus siglas en 
inglés). Las pérdidas en el sistema de distribución eléctrica suponen un 12 % de 
la energía total que consume el centro de datos. Además, se estima que el tiempo 
de inactividad no planificado en un centro de datos se eleva a más de 8000 dólares 
por minuto, por no mencionar el daño que provoca a la reputación de la empresa del 
centro de datos. 

Un método para aumentar la fiabilidad es instalar dispositivos de seguridad de 
mantenimiento eléctrico (EMSD por sus siglas en inglés), como ventanas de 
infrarrojos, puertos de ultrasonidos, puertos de detección de voltaje y supervisión en 
línea, para permitir que las tareas de mantenimiento eléctrico energizadas puedan 
completarse de manera segura y eficiente. 

Una agencia especializada ha equipado recientemente con ventanas de IR el 
centro de datos principal de una cadena nacional de ropa y productos para el hogar 
rebajados. Tras recibir consejo y asistencia de la agencia, el personal del centro de 
datos fue capaz de seleccionar, ubicar e instalar varias ventanas de infrarrojos. Estas 
ventanas permiten al equipo del centro de datos ver las terminaciones de cableado 
en distintas secciones desde la parte trasera de los conmutadores principales de 
2000 A y 480 V. La agencia y el equipo del centro de datos eligieron ventanas de IR 
rectangulares de 30,48 cm para esta aplicación por su gran área de visualización y 
la flexibilidad de instalación. 

La instalación de las ventanas de IR es sencilla gracias a las plantillas precortadas 
y las herramientas de corte que se incluyen. La agencia completó la instalación en 
menos de tres horas. 

Desde que se instalaron las ventanas de IR, el equipo del centro de datos ha 
aumentado la frecuencia de inspección con IR. El equipo puede realizar inspecciones 
sin necesidad de ningún equipo de protección personal (PPE) especial, manteniendo el 
equipamiento cerrado y protegido en todo momento. Como parte de un programa de 
mantenimiento más amplio basado en las condiciones, este centro de datos está en 
el buen camino para impulsar su fiabilidad eléctrica hasta niveles líderes en el sector.

UN CENTRO DE DATOS IMPLEMENTA 
UNA INSPECCIÓN DE INFRARROJOS 
DE CONMUTADORES CRÍTICOS

Figura 1: Instalación sobre el 
terreno de ventanas de IR con las 
plantillas y la sierra de vaivén que 
se incluyen

Figura 2: Primer panel equipado 
con una ventana de IR

Figura 3: Instalación finalizada de ventanas de IR
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Para obtener más información sobre las ventanas de IR de FLIR o para programar 
la demostración de un producto, visite  www.flir.com/ir-windows
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