Servicios de alquiler para
centros de datos
Soluciones de refrigeración temporal rápidas y ﬁables

La gestión del calor en los centros de datos
Resulta fundamental contar con una estrategia ﬁable de
gestión de la refrigeración para satisfacer las necesidades
impredecibles de los centros de datos en rápido
crecimiento. Tanto en los centros de datos nuevos como
en aquellos ya existentes, la densidad de los servidores
aumenta para satisfacer el incremento de la demanda.
Si la potencia frigoríﬁca no es suﬁciente, pueden producirse
costosas interrupciones en la producción, que inﬂuirán
negativamente en la calidad y la productividad.
Tanto los propietarios como los operadores de los
centros de datos necesitan una planiﬁcación para
contingencias con el ﬁn de garantizar un funcionamiento
sin interrupciones. La elección adecuada en estos casos
consiste en una solución rápida y ﬁable de refrigeración
temporal. Gracias a Trane Rental Services, podrá mitigar
los riesgos tanto en caso de emergencia como durante las
paradas de la producción planiﬁcadas.

Soluciones de refrigeración de alquiler completas
y personalizadas
Cada centro de datos es único, al igual que sus necesidades
de refrigeración. Nuestro completo enfoque respecto a la
refrigeración temporal incluye la selección, la instalación,
la puesta en servicio y el funcionamiento del equipo
adecuado para ayudarle a satisfacer las necesidades de su
negocio y sus objetivos operativos, como:

• Adaptación a unos requisitos en constante cambio.
• Minimización de las interrupciones en caso de avería.
• Control del coste de propiedad y el funcionamiento.
Los equipos de Trane se seleccionan minuciosamente para
cubrir sus requisitos particulares. La entrega y la instalación
de todas las unidades de alquiler se programan para que se
integren a la perfección en su empresa.

¿Por qué optar por Trane Rental Services?
• Un gran conjunto de unidades recientes que disfrutan de
un buen mantenimiento.
• Una línea completa de accesorios que permiten una
instalación rápida y sencilla.
• Una amplia red de servicios con experimentados técnicos
autorizados de fábrica.

Soluciones llave en mano integrales
Trane es un líder a escala internacional en la fabricación y
el suministro de equipos HVAC. Diseñamos y fabricamos
los equipos que utilizamos para las aplicaciones de alquiler.
Nuestros servicios llave en mano incluyen el suministro, la
conﬁguración, la supervisión y la retirada de los equipos.
Asimismo, puede conﬁar en que los técnicos de Trane
garantizarán el funcionamiento correcto de su instalación.
Tenemos todo lo necesario para lograr un funcionamiento
óptimo de su centro de datos.

Soluciones de refrigeración
de un socio de conﬁanza
Trane dispone de una de las ﬂotas de enfriadoras de
alquiler más avanzadas de la región de Europa y Oriente
Medio. Con 130 puntos de venta y servicio y más de 1.000
de los ingenieros de ventas y técnicos de servicio mejor
formados del sector, Trane se encuentra en una posición
ideal para ofrecerle soluciones para sus aplicaciones
especiales y satisfacer sus necesidades estacionales.
Proporcionamos soluciones rápidas, seguras y rentables.
Nuestro equipo de responsables de cuentas, ingenieros,
técnicos de servicio y profesionales de logística puede
transformar con rapidez los equipos que necesita en
sistemas caracterizados por un funcionamiento óptimo que
superarán sus expectativas.

Consúltenos
Si desea alquilar una enfriadora de Trane u obtener más
información sobre Trane Rental Services, visite nuestro sitio
web:

www.trane-chiller-rental.eu
y vea nuestro vídeo sobre Trane Rental Services
(www.youtube/watch?v=a3wqcmPb1Hg).

Trane® es una marca de Ingersoll Rand®. Ingersoll Rand (NYSE:IR) mejora la calidad de vida mediante la creación de entornos
confortables, sostenibles y eﬁcaces. Nuestro personal y nuestra familia de marcas (que incluye Ingersoll Rand®, Trane®,
Thermo King® y Club Car®) trabajan en estrecha colaboración para mejorar el confort y la calidad del aire en viviendas y todo tipo
de ediﬁcios, transportar y proteger alimentos y productos perecederos e incrementar la eﬁcacia y la productividad industriales.
Somos una compañía global comprometida con un mundo en el que priman el progreso sostenible y los resultados duraderos.
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Nos comprometemos a utilizar prácticas de impresión ecológicas
para generar menos residuos.
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