
 Eaton 93PS UPS 8-40 kW: protección de la energía inteligente

La nueva y mejorada 
generación de 
SAIs inteligentes



Menor Coste total para la propiedad y máxima 
disponibilidad: llevamos la escalabilidad, la flexibilidad,  
la seguridad y la eficiencia a un nivel superior.

El Eaton 93PS, el SAI más avanzado en su gama de 
potencia, es una solución de protección de energía 
centralizada ideal para salas de servidores y pequeños 
data centers donde la eficiencia, fiabilidad, escalabilidad  
y seguridad son esenciales.

Listo para el futuro 
La rápida adopción de la nube, la constante evolución de las 
tecnologías de TI, el mayor interés en el impacto medioambiental 
y la sofisticación de las aplicaciones para procesos críticos exige 
soluciones de protección energética aún más eficientes, flexibles, 
escalables y seguras. 

Los nuevos niveles de eficiencia y escalabilidad que ofrece el 
93PS minimizan el coste total para la propiedad, mientras que la 
seguridad y flexibilidad, tanto en infraestructura como en capas de TI, 
maximizan la disponibilidad y garantizan la continuidad del negocio.

SAI Eaton 93PS 8-40 kW



Valor general

Disponible en tamaños de chasis pequeños y grandes de 
8 a 40 kW, con un diseño modular: hay un 93PS para una 
amplia gama de requisitos. Y elijas el que elijas, puedes 
tener la seguridad de que te proporcionará el coste 
total de propiedad más bajo combinado con la máxima 
disponibilidad, para una continuidad del negocio rentable. 

El 93PS es el SAI más eficiente, escalable, flexible, 
preparado para la nube y seguro que puedes elegir: 
te garantiza un acceso constante a la electricidad que 
requiere tu aplicación de TI vital para procesos críticos 
(en cualquier circunstancia), sin sacrificar el rendimiento 
ni la seguridad de tu negocio. 

Resiliencia, virtualización y 
preparación para la nube
La capacidad de un sistema de 
absorber errores y continuar en su 
estado operativo deseado es esencial 
para minimizar el costoso tiempo de 
inactividad. El 93PS lleva la resiliencia 
al siguiente nivel, al conectar las 
infraestructuras eléctrica y de TI.

Eficiencia
Al traducir una gran eficiencia en menos 
pérdidas eléctricas y de refrigeración, el 
93PS ayuda a minimizar los costes de 
gastos operativos, además de tratar las 
presiones de costes resultantes de la 
comercialización de los servicios de TI. El 
aumento de la eficiencia también conlleva 
una mayor sostenibilidad, mediante una 
reducción de las emisiones de carbono. El 
cumplimiento del 93PS con la supervisión 
y las regulaciones medioambientales 
ayuda a ser incluidos en programas de 
subvenciones.

Escalabilidad
La escalabilidad ayuda a optimizar el gasto 
de capital implementando el equipamiento 
adicional solo cuando sea necesario y 
proporcionando flexibilidad adicional para 
responder a sus necesidades cambiantes. 
La escalabilidad del 93PS también 
proporciona un aumento de flexibilidad 
para acomodar los requisitos cambiantes 
de las tecnologías en rápida evolución.

Seguridad
Garantizar la seguridad en cualquier 
instalación eléctrica es obligatorio, no solo 
para cumplir las regulaciones eléctricas 
locales y proteger al personal, sino para 
maximizar la disponibilidad. El diseño del 
93PS simplifica y facilita el cumplimiento 
con las instalaciones de regulación local.

Modularidad mejorada

Régimen de potencia
• 8, 10, 15, 20 kW (chasis pequeño, un módulo) 
•  8, 10, 15, 20, 30,  40 kW (chasis grande, dos ranuras para 

módulos)

Conmutador estático
• 20 kW estándar en chasis pequeño 
•  40 kW estándar en marco grande, opcional en marco 

pequeño

Baterías internas
• 32 bloques por cadena 
• 2 cadenas (chasis pequeño) 
• 4 cadenas (chasis grande)

MBS interno
• Opcional en ambos chasis

Pantalla
• Display táctil de 5” en ambos chasis
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El SAI Eaton 93PS es un SAI preparado para la nube y la virtualización, ofreciendo más flexibilidad al sistema 
para garantizar la continuidad empresarial. Combinado con una mayor escalabilidad, seguridad y eficiencia, es 
simplemente uno de los mejores SAIs que hay disponibles para las aplicaciones vitales de procesos críticos. 

Un solo interfaz
Mediante el uso del paquete de software Intelligent Power™ de 
Eaton (Intelligent Power Manager - IPM – e Intelligent Power 
Protector - IPP), el 93PS se integra en plataformas líderes de 
virtualización y almacenamiento. Esto permite a los responsables 
de TI ver, supervisar y administrar sus servidores físicos y virtuales, 
almacenamiento de datos y dispositivos de red, así como un SAI y 
otros dispositivos de alimentación desde un solo interfaz. 

Se suministrarán alertas de red y de suministro eléctrico mediante 
la aplicación de gestión de virtualización; además, el 93PS llevará 
la flexibilidad del sistema a un nivel superior, al conectar la 
infraestructura eléctrica con la de TI.

Desconexión de la carga
Uno de los beneficios principales de esta integración es  
la desconexión de la carga. Un descenso del 50% en la carga 
equivale a un aumento de hasta el 250% de la duración de la 
batería. 

Intelligent Power Software proporciona varias opciones que 
amplían la duración para aplicaciones esenciales. 

Integración sencilla basada en las políticas
Intelligent Power Software garantiza la continuidad del negocio 
al permitir una automatización controlada, sencilla y basada 
en políticas configurables, que se activa por problemas 
medioambientales y de cortes eléctricos. Para evitar la pérdida 
de datos y reducir el tiempo de inactividad, los usuarios pueden 
automatizar la ejecución de un plan de recuperación basado en 
alarmas energéticas y medioambientales del SAI 93PS, así como 
otros dispositivos de alimentación, que incluye:

•  Apagado de los equipos no críticos para prolongar el tiempo de 
actividad del equipo y de las aplicaciones críticas

• Duplicación de los datos importantes

• Migración en vivo de máquinas virtuales a un lugar de reserva

•  Apagado seguro de las máquinas virtuales en caso de cortes 
prolongados del suministro eléctrico

•  Arranque secuencial de equipos de TI una vez que se restaura la 
alimentación

Más inteligencia

Apagado seguro de máquinas virtuales (VM)/ 
Aplicaciones virtuales no críticas

Replicación de datos

Migración en vivo de VM críticas a zonas 
no afectadas

Apagado seguro de VM en caso de cortes 
de luz prolongados

¿Qué beneficio tengo?

Comprueba la nueva calculadora del 
Coste Total para la Propiedad Eaton 
eaton.eu/TCO

Arranque secuencial cuando se restaura 
la alimentación


