
W&T conecta
Interfaces para TCP/IP, Ethernet, RS-232, RS-485, USB, 20mA,
fibra óptica de vidrio y de plástico, http, SNMP, OPC, Modbus TCP, I/O digital, I/O analógico, ISA, PCI

Tema:

Control de temperatura
en salas de servidores y centros de procesamiento de datos

Todos los temas

Elevadas temperaturas en la sala de servidores causan fallos del sistema. Además acortan la vida útil de los servidores y de
los sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI). Así, por ejemplo, las baterías de plomo pierden la mitad de sus horas de
servicio si trabajan solo 8 °C sobre la gama de temperaturas recomendada. También la humedad del aire es crítica. Si es
demasiado alta provoca corrosión, si es demasiado baja favorece las descargas electrostáticas.

Los Web-Termómetros supervisan la temperatura y la humedad del aire en su centro de procesamiento de datos o su sala
de servidores. Cuando se sobrepasan los valores límite activan alarmas, informan a los encargados, por ejemplo por correo
electrónico, e inician las medidas oportunas a través de las salidas de conmutación. Estas pueden ser, por ejemplo, el
encendido de otros equipos de climatización.

Valores de clima recomendados para salas de servidores y centros de procesamiento de datos

Las directrices para el funcionamiento de los centros de procesamiento de datos, publicadas por la American Society of
Heating, Refrigeration and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE), recomiendan:

Temperatura recomendada
18°C a 27°C

Humedad del aire recomendada
40% a 60% h.r.

Tutoriales

Más sobre el tema

Leer la temperatura
directamente en el Browser

Configure su Web-
Termómetro y empiece
directamente

Continuación: Incorporación
de los datos a otras
plataformas

Control de las temperaturas
mediante notificaciones por
correo electrónico

Configuración del servidor
de correo electrónico

Crear condiciones de
activación personalizadas

Enviar alarmas por valores
excesivos y mensajes de
información vía cliente TCP

Recibir mensajes de alarma
con aplicaciones de
servidor TCP propias
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https://www.wut.de/e-wwwww-th-ines-000.php
https://www.wut.de/e-57606-17-apes-000.php
https://www.wut.de/e-57606-16-apes-000.php
https://www.wut.de/e-57606-23-apes-000.php
https://www.wut.de/e-5w92w-20-apes-000.php
https://www.wut.de/e-57618-13-apes-000.php


Productos

Le atendemos personalmente:

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17 horas)
Fax: +49-202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, salvo errores y modificaciones: como podemos cometer
errores, no se debe utilizar nuestros enunciados sin verificarlos. Por favor,
notifíquenos todas las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos
localizarlo y solucionarlo lo antes posible.

Protección de datos

Incorporar datos de
temperatura en plataformas
de comunicación

Tutorial sobre la rule.box de
W&T: Incorporación de los
datos de temperatura en la
plataforma "Slack"

Evaluación de la calidad del
aire

Volatile Organic Compounds:
¿Qué son los VOC y de
dónde proceden?

Web-Termómetro relé

Registrar temperaturas, conmutar
salidas de relé.

Web-Termómetro 8x
Pt100/Pt1000

Mostrar varios puntos de
medición

Otros modelos

para medir la temperatura, la
humedad del aire, etc.
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