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Línea de Tiempo de VERTIV

Se funda la corporación Liebert  

como el primer fabricante de 

aires  acondicionados para salas 

de  cómputo (CRAC) de la

industria

Emerson adquiere la corporación  

Liebert® –pionera en 

gerenciamiento  térmico y 

protección de la potencia  para 

sistemas de TI–

2009

ENP adquiere Avocent –

proveedor de soluciones de KVM

y software para el procesamiento

de servicios y la gestión de los

centrosdedatos–

2010

ENPadquiereChloride®

–soluciones de potencia

personalizadas para las

aplicaciones industriales–

Emerson crea la empresa  

Network Power (ENP) –

integra  tecnologías de 

infraestructura  crítica bajo 

una misma marca–

2006

ENP adquiere Knürr AG,

con sede en Alemania –

uno de los principales

proveedores de sistemas

de gabinetes-

2020

Vertiv cotiza en la Bolsa de 

Valores  de Nueva York tras una 

fusión  comercial con GS 

Acquisition  Holdings Corp

2016

Lanzamiento de Vertiv como

empresa independiente

sobre la base del éxito del pasado de Emerson,

y aumento de las capacidades y el compromiso

para apoyar lamisióndediseño,construcción y

mantenimiento de las tecnologías de misión crítica

que impulsan lasposibilidadesdenuestros clientes

2017

Vertiv vende ASCO® 

mientras  continúa 

centrando su atención  cada 

vez más en el sector de la  

infraestructura digital

2018

Vertiv efectúa sus primeras dos  

adquisiciones: Energy Labs, un  

fabricante de sistemas de aire  

acondicionado con sede en EE.  UU, 

y Geist, uno de los principales  

fabricantes de unidades de  

distribución de energía para racks

1965 1987 2000 2001

ENP aumenta su 

presencia en  Asia –

adquiere Avansys y 

forma  ENPIndia–

2004

ENP adquiere el sistema de 

potencia y  la planta externa 

Marconi –se amplían  las 

soluciones para la industria de 

las  telecomunicaciones-



Arquitectos de la Continuidad

Clientes

Alibaba, Alstom, America Movil, AT&T,

China Mobile, Equinix, Ericsson, Reliance, Siemens,  

Telefónica, Tencent, Verizon y Vodafone

19
Plantas de fabricación y montaje

270+
Centros de servicio

2700+
Ingenieros de servicio de campo

330+
Soporte/respuesta técnica

17
Centros de experiencia del cliente/Laboratorios

131+
Países

CATEGORÍA

Pública(NYSE:VRT)

Ingresos
$4300 millones  

(año fiscal2019)

Empleados

~20.000

en todo elmundo

Oferta

Soluciones e infraestructura crítica

Infraestructura de TI y borde de la red

Servicios y soluciones de software

Una amplia variedad en la cartera de servicios y soluciones para la

infraestructura de TI y el borde de la red, el gerenciamiento térmico y la

gestión de la potencia

Geografía

Américas

EMEA  

AP

Una cadena de suministros y una presencia consolidadas a nivel mundial

Mercadofinal

Centros de datos  

Comunicaciones

Industrial y comercial
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Nuestra  
Oferta

Racks y PDU para racks
Múltiples dimensiones de racks  
y opciones de PDU para racks

Gerenciamiento térmico
Enfriamiento de racks, filas y
salas con opciones de agua
helada o expansión directa

Energía deCA
Sistemas de UPS interactivos, 

en línea,  monofásicos y
trifásicos

Gestión deTI
Acceso remoto seguro a 

los  dispositivos de TI

Soluciones integradas
Una infraestructura de 

gestión  unificada para las 
aplicaciones  en el borde

Servicios
Una amplia gama de servicios de  

instalación, mantenimiento y
soporte

Gestión de infraestructura
Soluciones de monitoreo para los  
dispositivos en las instalaciones



Energía de CA 

Sistemas de UPS interactivos.

en línea.

monofásicos y trifásicos.



Portafolio Monofásico UPS de Vertiv



Portafolio Trifásicos UPS de Vertiv



Gerenciamiento térmico

Enfriamiento de racks, filas y  salas con opciones de agua  
helada o expansión directa.



Racks y PDU para racks

Múltiples dimensiones de racks  
y opciones de PDU para racks



Soluciones integradas

Una infraestructura de gestión  unificada para las aplicaciones  en el borde

Aire

UPS PDU

KVM

Rack



Gestión de TI

Acceso remoto seguro a los  dispositivos de TI



Gestión de infraestructura

Soluciones de monitoreo para los  dispositivos en las instalaciones

Environet™" Alert Avocent DSView Trellis™ Power Insight Vertiv™ Environet



Servicios

Una amplia gama de servicios de  instalación, mantenimiento y soporte

Servicios de Puesta en Marcha

Gestión de Proyectos

Servicios de Instalación

Servicios Remotos y de Monitoreo

Servicios Comerciales de UPS 

y Baterías

Servicios Industriales de UPS y Baterías

Respuesta ante Emergencias

Actualizaciones del Equipo de Gerenciamiento 

Térmico

Monitoreo Remoto del Gerenciamiento Térmico



Vertiv Partner Program

Asume el cambio y 
libera el potencial 
para hacer crecer tu 
negocio con Vertiv



Nuestro Programa para Socios

Se ha diseñado para capacitar a los distribuidores y canales con el fin de satisfacer las  complejas necesidades 
de los clientes.

Conocimiento en las crecientes  

categorías dentro de la 

digitalización,  la nube y el borde 

de lared

Herramientas facilitadoras: el Portal  

para Socios, los Configuradores de  

Productos, el Webcast, la Universidad  

Vertiv ymás

Recursos y herramientas de ventas 

y  mercadeoinsuperables
Incentivos de ventas como el registro  

de proyectos, descuentos, rebates,  

recompensas para los vendedores,  

Fondos Co-op ymás

Capacitaciones y 

certificaciones  que le harán 

destacarse entre  sus

competidores

Especialistas técnicos y de ventas  

dedicados que le ayudarán durantelos  

ciclos de preventa yventa



Niveles de Socios

El Programa para socios de Vertiv consiste en tres niveles de membresía para los canales. Sus
recompensas aumentan de acuerdo con el crecimiento de sus actividades comerciales con Vertiv.
Obtenga beneficios y recompensas a medida que desarrolla una amplia experiencia en ventas,
participe en la planificación empresarial conjunta y comercialice las soluciones de Vertiv de forma
proactiva
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Vertiv One Rewards¡Este es el mejor momento para 
unirte al programa de recompensas 

Vertiv ONE!

• Gana puntos con tus ventas de productos Vertiv

• Recibe entre 1,000 y hasta 52,000 puntos por producto

• Canjea los puntos por tarjetas de prepago digitales

• Ahora con la promoción “Viviendo en el Borde de la Red” 

gana tus recompensas con mayor rapidez.  Recibe el 

DOBLE de puntos en cada venta de SmartCabinet y UPS 

GXT5 Online

GXT5-10KMVRT6UXLN

12,000 puntos

x 2

24,000 puntos

Tarjeta de prepago 

digital

$100 usd

* Consulta los términos y condiciones aplicables a este programa en nuestro portal de socios vertiv.com



Vertiv University
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Vertiv University
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Vertiv  One Rewards

Exclusivo

Recompensas Reconocimiento

Conexiones

Diseñado exclusivamente 

para apoyar a nuestros 

socios.

Creado para incentivar y 

recompensar a las 

personas que apoyan a 

Vertiv.

Desarrollado para 

reconocer los logros 

individuales.

Previsto para aumentar y 

fortalecer nuestra familia 

Vertiv.




