
Datwyler Micro Data Centre

Versions
Número de material Producto Color Doors Monitoring Cooling capacity Maximum UPS Capacity Peso [kg]

41841800ZY MDC 300 negro Glass front / steel rear Temperature, humidity, 
smoke, iPDU, door 
status,<br/>
UPS, batteries, alarm 
status, cooling, leakage

3,6 3 320 kg

41841700ZY MDC 200 negro Vented Temperature, humidity, 
smoke, iPDU, door 
status,<br/>
UPS, batteries, alarm 
status

3 320 kg

41841600ZY MDC 100 negro Glass front / steel rear Temperature, humidity, 
smoke, iPDU, door status

320 kg

Description
El Micro Data Centre de Datwyler (MDC) es una solución de infraestructura de TI compacta y completamente premontada “plug-and-play” 
que contiene en un rack de 42U, entre otras cosas, una unidad de distribución de energía, un SAI, una unidad de refrigeración, un sellado 
de la brecha de aire, un sistema de monitoreo ambiental y de seguridad, así como los sensores asociados. 
Puede ser puesto en marcha en unas pocas horas.

Forma de suministro
• Rack 42U con puerta delantera de vidrio / puerta trasera de metal (MDC 100 / 300) o puertas perforadas (MDC 200) 
• Control de acceso inteligente (llave, tarjeta, teclado o biométrico) 
• Unidad de distribución de energía precableada 
• PDU Inteligente (iPDU) 
• SAI: capacidad de hasta 3 kVA, 15/30 min de tiempo de respaldo @50% de carga (MDC 200 / 300) 
• Baterías de reserva (MDC 200 / 300) 
• Sistema de refrigeración en el rack, 3,6 kW (MDC 300) 
• Servidor de monitoreo para: temperatura/humedad, humo, iPDU, estado de la puerta (todos); SAI, baterías y estado de la alarma (MDC 
200 / 300); enfriamiento y fugas (MDC 300) 
• Sensores 
• Interfaces de usuario: pantalla táctil, navegador web 
• Alarma sonora/luz y notificación por correo electrónico 
• Sellado de la brecha de aire. 
Opcionales: 
• Supresión del fuego montado en un estante 
• Camara 
• Cableado 
• Ventiladores de emergencia 
• Notificación de alarma por SMS 
Micro Data Centre de Datwyler es una solución a medida y personalizada para las necesidades y requerimientos especificos del cliente.

Impresión de aplicaciones
• Computación de borde (Edge Computing) 
• Instalaciones inteligentes que despliegan dispositivos de IoT y/o ejecutan Inteligencia Artificial (IA), Realidad Aumentada (RA), Realidad 
Virtual (RV), Automatización, etc. 
• Como un nodo de computación en oficinas remotas y sucursales 
• Como distribuidor en suelo



Más tipos y configuraciones disponibles a petición..
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