SISTEMA DE
INFRAESTRUCTURA DIGITAL

LEGRAND PARA
REDES LAN

PRODUCTOS Y SISTEMAS
PARA INFRAESTRUCTURAS DIGITALES.

ALTO
DESEMPEÑO

Sistemas de infraestructura digital Legrand

DESEMPEÑO
ESCALABILIDAD
EFICIENCIA
Legrand ha diseñado y
desarrollado sistemas
de infraestructura
digital acorde con los
desafíos de las redes
digitales actuales en
cuanto a rendimiento,
escalabilidad y eficiencia,
llegando a los niveles
de más alto desempeño
con soluciones ideales
para redes multimedia
y nuevas tecnologías
aplicadas.
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CABLEADO
ESTRUCTURADO

FIBRA
ÓPTICA

SISTEMAS DE
ALTA DENSIDAD

Bandeja fusión FO
Botón
pulsador
Cassettes FO
prefusionado
Panel de alta
densidad cobre y FO

Cassettes FO
FO preterminada
MTP-MPO

Bandejas de alta
densidad FO

Sistemas de cableado
estructurado
• Alto rendimiento y
confiabilidad a la instalación
a través de soluciones
de cero fallos y sistemas
de enrutamiento que son
ideales para cobre (CAT 5E,
6, 6A y 8) y de fibra óptica.

MINIDATACENTERS

PDU’s básicas e
inteligentes
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Racks que permiten reducir el tamaño de la sala de
servidores y los costos de
energía.
Sistemas compactos con
opciones de housing, UPS,
PDU, monitoreo y enfriamiento; todo preconfigurado
y plug and play.

UPS Monofásica

Mini Data Center

WWW.LEGRAND.CL

• Sistemas de cero fallos:
fibra óptica para crear arquitecturas de cableado para las
infraestructuras de LAN y
SAN de centros de datos con
niveles de rendimiento OM3,
OM4 en multimodo y OS1/
OS2 en monomodo.
• Soluciones para fusión y
preconectorizados, cabeceras, cassettes y cables
monomodo y multimodo.

Sistemas modulares de alta
y súper alta densidad para
fibra óptica y cobre.

PDU`S
• Unidades de distribución de
potencia en rack.
• Básicas, con medidores
en línea, conmutadores de
transferencia y sistemas de
supervisión de circuito derivado.
• Smart, para administración total y por cada circuito,
administración de energía,
control y medición de variables ambientales.
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UPS
Daker plus
Monofásica de 1 a 10kVA
Torre + rackeable
5 a 10 kVA, factor de
potencia 1
Eficiencia hasta 94%

Legrand ofrece una solución completa de sistemas UPS
para satisfacer todas las necesidades de las instalaciones
en diferentes sectores como servicios, telecomunicaciones,
comercio, salud, industria, entre otros.
Incorpora un enfoque respetuoso con el medio ambiente
para el desarrollo tecnológico y para hacer frente a un
mercado en constante transformación, garantizando la
máxima continuidad en todas las instalaciones.

KEOR T
Trifásica de 10 a 120kVA
Convencional
Factor de potencia 1
Eficiencia hasta 96%

Archimod HE

Keor MOD

Trifásica de 6,7 (1F) a
480 (3F) kW
Modular Granular
Factor de potencia 1
Eficiencia 96%
Expandible y
redundante
Mantención en
caliente (hotswap)

Trifásica de 25 a 600kW
Modular
Factor de potencia 1
Eficiencia 97%
Tecnología PWM de alta
frecuencia
Expandible y redundante
N+X
Mayor densidad de
potencia en menor espacio
Acondicionado para
baterías ion - litio
Mantención en caliente
(Hot-swap)

KEOR HP
Trifásica de 400 a
800kVA
Convencional
Factor de potencia 1
Eficiencia hasta 96%

Trimod HE
Trifásica de 10 a 80kVA
Modular
Factor de potencia 1
Eficiencia hasta 96%
Bajo impacto ambiental

Borri UpSaver
Trifásica de 100 kW a 23 MW
Modular
Factor de potencia 1
Eficiencia hasta 99,5%
Alto desempeño para sistemas a prueba de fallos
Expandible y redundante N+X
Mayor capacidad en potencia
Acondicionado para baterías ion - litio
Mantención en caliente (Hot-swap)

INFRAESTRUCTURA DIGITAL

SANTIAGO
Casa Matriz
Avda. Vicuña Mackenna 1292, Ñuñoa
Teléfono: (2) 2 550 52 00
Centro de Distribución Lo Boza
Lo Boza 120 C, Pudahuel
Teléfono: (2) 2 550 52 96

ANTOFAGASTA

Blumell 162
Teléfono: (55) 22 48 161

CONCEPCIÓN

San Martín 1280
Teléfono: (41) 223 71 69

SÍGUENOS
www.legrand.cl
www.clubcontacto.cl

www.legrand.cl/eliot

DESCARGA NUESTRA APP
GRUPO LEGRAND CHILE
www.legrand.cl/app

