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Ahorra costos operativos y optimiza tu  
infraestructura crítica con las evaluaciones 
de EcoStruxure IT Expert
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¿Qué es EcoStruxure™
IT Expert?
A medida que los datos continúan 
multiplicándose, también se multiplica la 
necesidad de contar con una mayor 
disponibilidad y e�ciencia operativa en el 
extremo de la red. Empodera a tu equipo 
para que mejore el rendimiento de las 
infraestructuras informáticas de tus clientes, 
reduzca costos y mitigue riesgos con 
EcoStruxure IT Expert.

EcoStruxure IT Expert proporciona monitoreo 
estándar y seguro de los activos conectados 
remotos mediante una plataforma compatible 
con la Internet de las cosas y apta para la nube.

Evaluaciones de la 
integridad de la UPS

Optimiza las infraestructuras de tus clientes 
realizando evaluaciones sobre la integridad 
de la UPS y exporta los datos de la UPS 
como un archivo CSV para poder crear tus 
propios informes.

*Se incluye con la versión de prueba sin 
cargo de EcoStruxure IT Expert.

Obtén información sobre la cali�cación de 
integridad atribuida al sistema UPS de tus 
clientes, recibe recomendaciones sobre 
cómo mejorarla y obtén información sobre el 
desgaste de la batería, incluido el �nal de la 
vida útil esperado.

La información sobre el desgaste de la 
batería actualmente se encuentra disponible 
únicamente para la Smart-UPS monofásica.

Brinda un mejor servicio a tus 
clientes e identi�ca nuevas 
oportunidades de actualización 
mediante evaluaciones 
personalizadas ad hoc de sus 
infraestructuras críticas.
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Evaluación de 
la carga de la UPS

La evaluación de la carga te brinda 
información sobre la carga agregada de los 
dispositivos UPS de tus clientes para que 
puedas brindarles recomendaciones o 
reaccionar de manera inteligente sobre la 
posible necesidad de reorganizar sus 
equipos.

Evaluación de vulnerabilidades
de seguridad de los dispositivos

La evaluación de la carga te brinda 
información sobre la carga agregada de los 
dispositivos UPS de tus clientes para que 
puedas brindarles recomendaciones o 
reaccionar de manera inteligente sobre la 
posible necesidad de reorganizar sus 
equipos.

Evaluación de alarmas
activas de vida útil

La evaluación de alarmas activas de vida 
útil analiza alarmas críticas activas que 
pueden afectar el uso de a unidad de tus 
clientes. Muestra las alarmas activas en el 
momento y las que se resolvieron 
recientemente. La vista de los dispositivos y 
las alarmas te ayuda a determinar qué se 
necesita reemplazar en base a las alarmas 
existentes.

Evaluación de alarmas

El informe de alarmas realiza una 
descripción más detallada de las alarmas 
de cada unidad. Selecciona un dispositivo 
para ver los detalles sobre las alarmas 
activadas durante los últimos 30 días y
cambios signi�cativos en los datos. 
Los dispositivos UPS también incluyen 
detalles sobre la cali�cación de la UPS.
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Todo el servicio técnico y
administrativo de Schneider
Electric en un solo número

SOL | Schneider On Line
Argentina  0810 444 7246
Paraguay 009 800 541 0016
Uruguay 000 405 4529

sol@se.com SchneiderCorporate

SchneiderElectricLAM

@SchneiderLAM

Todas las evaluaciones se encuentran 
disponibles para los suscriptores de 
EcoStruxure IT Expert.


