Soluciones de infraestructura
de hiperescala

Protegemos su inversión en tecnología
Para lograr una escala masiva en informática, la infraestructura de hiperescala
debe estar diseñada para la escalabilidad, a un precio competitivo y
garantizada por una cadena de suministro estable, sólida y receptiva.
Cuando el destino de las arquitecturas de servidor masivamente escalables
y las redes virtuales depende de lograr esa escala masiva, Chatsworth
Products (CPI) está especialmente preparado para responder y satisfacer esas
necesidades.
CPI tiene una trayectoria comprobada como fabricante global de productos
y soluciones que protegen y potencian sus inversiones en tecnología. Con
disponibilidad global, personalización rápida de productos y soluciones
y servicios de infraestructura diseñados por expertos, tendrá la ventaja
competitiva que necesita para mantenerse a la vanguardia en un mercado en
rápida evolución.
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Capacidades en las que puede confiar
Desde el personal experto y servicios hasta los procesos de fabricación ajustados y flexibles y la disponibilidad de
productos, la capacidad de CPI para ofrecer soluciones de infraestructura de hiperescala de manera
rápida y confiable se basa en elementos clave probados para brindar éxito, una y otra vez.

Consultas y comunicación
CPI comienza por entender sus metas y objetivos, luego sigue
por diseñar una estrategia para ofrecer la solución correcta
considerando todos los factores (físicos, funcionales, geográficos
y económicos). Y gracias a la comunicación abierta y constante
durante todo el proceso, puede estar seguro de que CPI lo ayudará
a administrar los cambios en las especificaciones del proyecto y
los cronogramas de entrega en caso de que ocurran.

Ingeniería rápida y personalización
Ya sea que su proyecto requiera un diseño único que haya
desarrollado o que prefiera una oferta estándar o personalizada
de CPI, nuestro equipo de ingenieros expertos se destaca por
alinear rápidamente sus necesidades con la solución adecuada,
desarrollar modelos 3D para revisión, proporcionar prototipos
rápidos y ejecutar cualquier requisito de prueba específico.

Servicios de preintegración y valor agregado
CPI ofrece la capacidad de preinstalar administración de energía,
de cables u otros componentes según sus instrucciones de trabajo
específicas. Se asigna un único número de parte específico de la
configuración para realizar un pedido fácilmente; y CPI también
ofrece montajes, etiquetas personalizadas, palés con absorción de
impactos o cajas para asegurarse de que su producto llegue como lo
necesita, listo para la instalación más rápida posible.

Compromiso con la calidad y el medio ambiente
CPI posee certificados ISO 9001 en todas sus instalaciones de
fabricación propiedad de los empleados para garantizar una
alta calidad y destreza. Cada instalación tiene la flexibilidad y la
velocidad para implementar acciones correctivas y reemplazo
de partes para mantener su proyecto crítico en camino. Además,
CPI se compromete a minimizar nuestro impacto en el medio
ambiente a través de nuestros diseños, procesos de fabricación,
cumplimiento de RoHS y soluciones de eficiencia energética.
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Fabricación global, logística y soporte
CPI ofrece manufactura en los Estados Unidos, Asia y Europa para apoyar programas globales con
manufactura regional. Además, las oficinas de CPI en los Estados Unidos, Canadá, México, China, el Reino
Unido y el Medio Oriente, junto con la red de distribución global de CPI, nos permiten diseñar y respaldar
un programa para satisfacer mejor sus necesidades de implementación.
Fabricación

Estados Unidos
Agoura Hills, CA
Chatsworth, CA
Georgetown, TX
Round Rock, TX
New Bern, NC
Canadá
Toronto, Canadá

América Latina
Ciudad de México, México
Europa
Stafford, Inglaterra
(Reino Unido)

Oficina de ventas

Oficina de fabricación y ventas

Oriente Medio y África
Doha, Catar

Asia Pacífico
Shanghai, China

Dubái, Emiratos Árabes
Unidos

Ningbo, China

Bourne End, Inglaterra
(Reino Unido)
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Fabricado a pedido,
fabricado para durar:
Conjunto de productos
de hiperescala de CPI
CPI ofrece una sólida oferta de productos
estándar que demuestra una amplia
gama de posibilidades de diseño y
fabricación, incluidos diseños de marcos
tubulares o de láminas/extrusión,
gabinetes de alta resistencia y bastidores
que se pueden mover cuando están
completamente ocupados, así como
productos y soluciones que pueden
personalizarse durante el proceso de
fabricación para que coincidan con los
requisitos exactos del proyecto, incluidos
los diseñados para cumplir con las
especificaciones de EIA de 19 " o Open
Compute Project™ (OCP). Estos incluyen:

Bastidores y gabinetes para servidores
• Gabinetes EIA de 19 " diseñados y fabricados
a pedido o bastidores abiertos para OCP.

Contención de pasillo
• Soluciones de pasillo caliente o frío
con puertas.

• Bastidor y apilamiento: listo para integrador.

• Cápsulas personalizables: estructuras
expandibles e independientes para
mover los bastidores hacia adentro y
hacia afuera, y soportar la bandeja de
cables y canalización eléctrica aérea.

• Antisísmico.
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• Totalmente configurable.

Distribución de energía
• Bastidores de PDU básicos e inteligentes.

Vías para cables
• Bandeja para cables de alambre de hierro.

Bastidores y administración de cables
• Administración de cables Motive®.

• Personalización de PDU.

• Escalerilla portacables: estándar o ajustable.

• Bastidores de dos y cuatro postes.

• Soluciones de barras conductoras del
Grupo de ingeniería E+I.

• Administración vertical y horizontal.
• Administración de cables de fibra y cobre.
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Estados Unidos y Canadá
Agoura Hills, CA
800-834-4969
Toronto, Ontario, Canadá
+905-850-7770
chatsworth.com
América Latina
+52-55-5203-7525
Número gratuito en México
01-800-201-7592
chatsworth.com.co

Programe su próximo proyecto de hiperescala
Experimente la amplia gama de productos, soluciones y capacidades de CPI con la consulta
directa del Asistencia Técnica de CPI llamando al 800-834-4969.
Visite chatsworth.com/hyperscale para explorar todas las soluciones de hiperescala de CPI
con más detalle y obtener información de contacto adicional para comenzar su próximo
proyecto hoy.

Europa
+44-1628-524-834
chatsworth.com
Oriente Medio y África
Dubái, EAU
+971-4-2602125
Qatar
+974-4-4267422
chatsworth.com
Asia Pacífico
+86 21 6880-0266
chatsworth.com.cn
Obtenga más información
sobre las soluciones de CPI en:
chatsworth.com
+1-800-834-4969 (EE. UU. y Canadá)
o a través de techsupport@chatsworth.com
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Acerca de CPI
CPI, una compañía 100 % propiedad de sus empleados, fue fundada en junio de 1991,
cuando 90 trabajadores se unieron y compraron la división Dracon de Harris Corporation
mediante un Programa de Propiedad Participada (PPP). La propiedad de los empleados es
fundamental para el éxito de CPI. Los empleados copropietarios están comprometidos con
una filosofía de calidad a través del trabajo en equipo, el cuidado y el compromiso, que se
extienden a los clientes a través de nuestras soluciones y servicios.

Si bien se han realizado todos los esfuerzos para garantizar la precisión de toda la información, CPI no se responsabiliza por errores u
omisiones, y se reserva el derecho de modificar la información y las descripciones de los servicios o los productos presentados.
©2020 Chatsworth Products, Inc. Todos los derechos reservados. Chatsworth Products, Clik-Nut, CPI, CPI Passive Cooling, eConnect, Evolution, GlobalFrame, MegaFrame, Motive, QuadraRack, RMR, Saf-T-Grip, Secure Array, SeismicFrame, SlimFrame, TeraFrame y Velocity son marcas comerciales registradas a nivel federal de Chatsworth Products. CUBE-iT, EuroFrame y Simply Efficient
son marcas comerciales de Chatsworth Products. Todas las otras marcas comerciales pertenecen a sus respectivas empresas.
Open Compute Project y OCP son marcas registradas de Open Compute Project Foundation. 02/20 MKT-60020-732.es-CO

