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Soluciones de Contención de Pasillo de CPI

Elimina los puntos de calor

Soporta 4 veces más densidades 
de energía y calor (de 6 kW a más
de 30 kW)

Utiliza de manera efectiva el 100%
del aire suministrado y reduce el 
residuo de aire congelado

Mejora la eficiencia de la unidad 
CRAC debido a las mayores
diferencias de temperatura entre
el suministro y el resultado
(Delta T)

Permite mayor temperatura 
ambiental y la configuración de
puntos fijos más altos en los
equipos de refrigeración para
conseguir más horas de
refrigeración gratis, con 
economizadores de bajo costo

Brinda flexibilidad para 
suministrar aire por el techo, la
pared o el piso

¿Por qué la Contención de
Pasillos es la opción adecuada
para su centro de datos?

Inspiradas en una larga historia de soluciones de problemas complejos con productos
personalizados, las Soluciones de Contención de Pasillo de Chatsworth Products, Inc. (CPI) están
diseñadas para personalizar prácticamente todas las estrategias de contención. Cada solución de
Contención de Pasillo presenta excelentes características como paneles de relleno ajustables y
está diseñada para un sellado de flujo de aire con un 200% más de eficiencia que otros productos
similares. Además, ofrece administración de flujo de aire, flexibilidad y calidad de clase superiores
y, sobre todo, la reducción de los costos operativos. La industria de la infraestructura de TI nunca
ha visto una unión tan óptima de flexibilidad y calidad.

Disponible para aplicaciones de contención de pasillo caliente o frío, cada una de las cuatro
soluciones estándar de CPI ofrece una Solución completa de Contención de Pasillo con accesorios
específicos para abordar cualquier preocupación.

¿Por qué elegir CPI?
Como pioneros de la industria en el uso de estrategias de refrigeración pasiva para promocionar la
“refrigeración gratis” en centros de datos, CPI presenta un nivel incomparable de calidad,
experiencia y eficiencia para la administración del flujo de aire. Passive Cooling® de CPI fue una de
las primeras soluciones en usar estrategias de sellado integrales y un conducto de salida vertical
para maximizar la eficiencia de refrigeración en el nivel de los gabinetes. Ahora expandidas al
nivel del pasillo, la refrigeración pasiva y la Contención de Pasillo de CPI le permiten aumentar las
densidades de calor y energía tanto como 4 veces su nivel original y aumentar la eficiencia de
refrigeración aproximadamente 3 veces. 

Al continuar mejorando este equilibrio entre costos de energía y refrigeración, las Soluciones de
Contención de Pasillos de CPI proporcionan una flexibilidad incorporada que se adapta a desafíos
como una altura del techo limitada y pasos aéreos complicados. Esta capacidad de configuración
presenta una solución energéticamente eficiente que es apta para aplicaciones de Greenfield, y
además extiende la vida útil de una instalación existente.
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Características Principales

• Ducto fácilmente adaptable, 
fabricado en campo y compatible
con una combinación de gabinetes.

• Incluye materiales para construir 
un ducto sobre el pasillo contenido

• Mide, corta materiales y se 
ensambla para coincidir con los
requisitos específicos del sitio

• Se acopla al techo o a las partes 
superiores de los gabinetes

• Los paneles transparentes de 
policarbonato permiten que entre luz
por el pasillo.

• Le permite agregar, quitar u omitir 
gabinetes según sea necesario

El Kit BTS viene en una tarima e incluye ocho
componentes únicos que están diseñados para

una fácil instalación y personalización de
ajuste en el sitio.

Soluciones de Contención de Pasillo Caliente (HAC)
En las Soluciones de Contención de Pasillos Calientes (HAC) de CPI, el aire de salida caliente del equipo
de TI se aísla en el pasillo caliente y se dirige nuevamente al CRAC/CRAH a través de un ducto de escape
vertical. Al mantener el aire de salida caliente completamente separado del aire frío, las unidades de
refrigeración no funcionan para regular los aumentos de temperatura de suministro de los switches y
servidores de alta densidad.

Ya que cada instalación es única, existen tres soluciones de HAC de CPI: el Kit Build To Spec, el HAC con
Gabinetes de Soporte y el HAC de Marco Sostenido.

Solución de Contención de Pasillo Caliente (HAC) Build To Spec (BTS) 
El Kit BTS incluye componentes para fabricar un conducto en el campo sobre el pasillo contenido. Esta es
la solución más flexible que puede usarse en una combinación de gabinetes de tamaños diferentes y
pueden tener un gabinete de soporte o un techo de soporte que es ideal para aplicaciones de adaptación.
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Características Principales

• Paneles individuales que se anexan 
a las partes superiores de los
gabinetes de CPI y se combinan
para crear un ducto de escape
grande sobre el pasillo contenido

• Paneles que se extienden a una 
altura máxima de 60 in (1524 mm) del
gabinete

• Ensamblaje simple: acople un 
panel prefabricado a la parte
superior de cada gabinete y recorte
el panel para encajar con la altura
del techo

• Los paneles transparentes de 
policarbonato permiten que entre luz
por el pasillo.

• Se adapta a gabinetes de alturas 
diferentes con paneles de relleno de
accesorios

• Kit de sellado que se ajusta al 
espacio al adaptarse a las
irregularidades del techo

Contención de Pasillos Calientes (HAC) de Marco Sostenido
La Solución de Contención de Pasillos Calientes (HAC) es ideal para las instalaciones de
coubicación y los centros de datos que requieren capacidades de desembalaje e instalación
simples. De manera similar al HAC con Gabinetes de Soporte de CPI, que incluye puertas en cada
extremo del pasillo y un ducto de escape vertical, la Solución de Marco Sostenido utiliza un marco
independiente que puede sostenerse por sí mismo, lo cual permite agregar y quitar gabinetes con
alturas variables fácilmente.

Características Principales

• La estructura con soporte propio 
permite que se agreguen o se
retiren los gabinetes sin alterar el
ducto ni los otros gabinetes

• La estructura independiente es
prefabricada para permitir un
ensamblaje simple, solo recorte los
paneles para encajar con la altura
del techo

• La viga de 20 ft de largo (6 m) abarca
hasta 10 gabinetes acoplados de
23.6 in de ancho (600 mm)

• Los paneles de relleno de altura 
ajustable soportan gabinetes de
distintas alturas (hasta 52 U)

• Los paneles transparentes de 
policarbonato permiten que entre luz
por el pasillo.

• Los paneles de relleno de altura 
total permiten que los gabinetes se
omitan cuando sea necesario

Contención de Pasillos Calientes (HAC) con Gabinetes de Soporte
La solución HAC con Gabinetes de Soporte se adapta mejor al uso en nuevas instalaciones con
Gabinetes de CPI. Además, ya que los paneles individuales coinciden con el ancho de cada gabinete,
puede añadir gabinetes a cada fila, un par por vez.
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Características Principales

• Se fija a la parte superior de los 
gabinetes y eleva los paneles del
techo por encima de los gabinetes

• Los paneles transparentes de 
policarbonato permiten que entre luz
por el pasillo.

• Se adapta a Gabinetes de alturas 
diferentes

• Elevaciones de 4 in (100 mm), 8 in 
(200 mm) y 12 in (300 mm) de altura
que proporcionan separación
adicional sobre los gabinetes

Soluciones de Contención de Pasillo Personalizadas
Si necesita un diseño especial que actualmente no ofrecemos, el Grupo de Servicios
de Ingeniería de Aplicaciones Globales de CPI trabajará con usted para crear una
nueva Solución de Contención de Pasillos que se adapte a sus requisitos.

Solución de Contención de Pasillo Frío (CAC)
La Solución de Contención de Pasillo Frío (CAC) con Gabinetes de Soporte de CPI aísla el
suministro de aire frío de una habitación y lo confina a un área totalmente cerrada destinada a
enfriar equipos de TI en lugar de la habitación. Con las partes delanteras de los gabinetes
enfrentadas como lo estarían en un diseño de pasillo frío común, el agregado de las puertas
de CPI en cada extremo del pasillo y los paneles del techo a lo ancho de esas filas de
gabinetes adyacentes crea una separación completa de aire frío y caliente.

Contención de Pasillo Frío (CAC) con Gabinetes de Soporte
El CAC, que está diseñado para satisfacer las necesidades y las preferencias exclusivas de
cada instalación, puede separar una fila continua de gabinetes hasta 52 in (15.8 m) de largo,
pasillos que tienen dos o tres baldosas de acceso elevado de ancho y elevar el techo de 4 in
(100 mm) a 12 in (300 mm) de alto por encima del pasillo contenido para obtener espacio
adicional. El CAC también está equipado para soportar distintas alturas de gabinetes a través
de paneles de relleno ajustables, lo cual asegura que el rendimiento y la integridad de esta
estrategia de aislamiento alcancen su mayor potencial.
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Puertas de Contención de
Pasillo
Las puertas de Contención de Pasillo de CPI son el
componente más crítico de cualquier sistema de
Contención de Pasillo. Las puertas de Contención de
Pasillo necesitan soportar la prueba del tiempo con un
rendimiento de sellado y durabilidad que se mantengan
con el uso repetido. Las puertas de Contención de Pasillo
de CPI se destacan en un mercado lleno de puertas
fabricadas para un rendimiento de línea de base y ofrecen
una rica alternativa en características de rendimiento,
calidad, capacidad de uso y estilo. 

Disponibles como puertas simples o dobles, ambas
opciones se deslizan para abrirse y se cierran
automáticamente detrás de usted con la facilidad de un
producto con ingeniería de calidad. Esta atención al detalle
es más que un asunto de comodidad. Complementado con
un sello de borde vertical, sello de piso ajustable y sello de
puerta magnética, cada puerta tiene una característica de
cierre automático que evita que las puertas queden
abiertas accidentalmente. Esta característica exclusiva no
solo minimiza las fugas de flujo de aire y optimiza la
contención del flujo de aire, sino que también reduce las
cargas en los sistemas de refrigeración al minimizar el
tiempo que lleva a un área cerrada recuperar su
temperatura establecida. Y para los momentos en los que
se debe realizar mantenimiento en el pasillo cerrado, las
puertas de Contención de Pasillo de CPI están diseñadas
con una característica de retén que mantiene la puerta
abierta. 

Características Principales

• Acción de abrir y cerrar
controlada
A diferencia de las puertas con
bisagras (estilo cafetería), las
puertas deslizantes recorren un
camino que proporciona un
contacto continuo en la parte
superior e inferior de la puerta
para una acción de abrir y cerrar
suave y controlada, y además
requieren menos espacio en el
pasillo para funcionar.

• Retén
A veces es necesario dejar las
puertas abiertas para instalar o
quitar equipos grandes. Las
puertas pueden abrirse con un
retén, pero de otro modo, el
mecanismo de cierre automático
ayuda a asegurar una menor
cantidad de fugas al mantener las
puertas cerradas.

• Sellos de alta calidad
Hay sellos alrededor de la parte
superior, lateral e inferior de la
puerta para minimizar las fugas
cuando se cierra la puerta.
Además, un sello de puerta
magnética mantiene las puertas
cerradas cuando cambia la
presión en el interior del pasillo
aislado.

• Comodidad
Las puertas están conectadas por
un mecanismo de correa que se
oculta en el riel de deslizamiento

Los marcos de las puertas presentan un mango interior integrado y un sello de
borde vertical, sello de piso ajustable y sello de puerta magnética.

El diseño de sellos múltiples elimina las fugas de flujo aire para un rendimiento 
máximo.

Las puertas dobles o simples deslizantes abarcan pasillos que tienen dos o tres
baldosas de ancho.

Elegante marco de puerta de aluminio anodizado con paneles de policarbonato 
transparente de altura total.

El sistema de cierre automático minimiza la interrupción de la estrategia de 
aislamiento.

El humectador de velocidad controla la velocidad de cierre para evitar que las
puertas se golpeen.

La característica de retén de apertura mantiene la puerta en la posición abierta 
para la instalación de equipos o el mantenimiento cuando sea necesario.

Herramientas ocultas en el piso con montaje al ras o de desviación para alinearse
con los pisos elevados.

aéreo, por lo que al mover una
puerta también se abre la otra.
Las puertas también se cierran
automáticamente con un
mecanismo regulado para que las
puertas se cierren suavemente y
sin golpearse.

• Duraderas
Los marcos de las puertas están
construidos con extrusión de
aluminio y el canal aéreo también
es aluminio extrusionado, no una
lámina de metal. La construcción
sólida con componentes
extrusionados significa
durabilidad durante muchos años
de uso.

• Prácticas
Los paneles de las puertas son de
altura total y transparente, lo cual
permite el ingreso de luz en el
pasillo y facilita la visión en el
interior para mayor seguridad.

• Adaptables
CPI ha simplificado la instalación
mediante el diseño de paneles de
relleno ajustables para sellar
orificios por encima y alrededor
de la puerta, los gabinetes y los
soportes de montaje para los
gabinetes, que van de 42 U a 51 U
de alto. Los paneles ajustables
ahorran tiempo al reducir la
cantidad de fabricación en campo
o paneles especiales requeridos
para completar la instalación.

• Disponible en puertas simples o dobles.

• Se puede pedir que las puertas simples se abran 
desde la derecha o desde la izquierda.

La Facto
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Para obtener más información sobre las Soluciones de
Contención de Pasillo de CPI, visite
www.chatsworth.com.co/aisle-containment, llame al
+52-55-5203-7525 o envíe un correo electrónico a
techsupport@chatsworth.com

Soluciones térmicas integrales
La capacidad de configuración combinada con el rendimiento
exige un enfoque de precisión para el aislamiento del flujo de aire.
La Contención de Pasillo de CPI avanza en ese enfoque con una
estrategia integral que combina sistemas de contención con
ingeniería de calidad con accesorios térmicos y servicios de
soporte. ¿El resultado? Aislamiento total del flujo de aire en todos
los niveles de la implementación de infraestructura.

Servicios de Contención de Pasillo de CPI
Para alcanzar el potencial completo de una solución de Contención de
Pasillo se requiere una estrategia global que integre la contención del
flujo de aire con la instalación e infraestructura correspondiente. Más
que librar estas variables a una posibilidad, CPI recomienda a los
clientes maximizar su rendimiento con los Servicios de Contención de
Pasillo de CPI, un socio invaluable durante cualquier instalación de
Contención de Pasillo.

Encuesta del Sitio Previa a la Instalación
Un miembro del equipo técnico de CPI lleva a cabo personalmente
una inspección general del sitio que incluye el diseño de sala y las
mediciones. Este proceso también ayuda a identificar factores
arquitectónicos como el suministro del flujo de aire, las estructuras
aéreas, las áreas desniveladas en el piso, las fuentes de desviación
del flujo de aire y otros obstáculos exclusivos de cada instalación.

Soporte de Supervisión de Instalación en el Sitio
Los especialistas del Soporte de Supervisión de Instalación en el
Sitio de CPI ofrecen experiencia técnica y capacitación práctica
sobre cualquier instalación de Contención de Pasillo. Disponible en
el lugar durante una parte específica de la instalación, este soporte
incluye capacitación inicial para el contratista de la instalación,
soporte técnico relacionado, inspección de materiales
proporcionados y un análisis detallado de la solución ensamblada. 

Tanto la Encuesta del Sitio Previa a la Instalación como el Soporte de
Supervisión de Instalación en el Sitio están disponibles en bloques de 8
horas y pueden ser extendidas dependiendo del caso. Además, todas las
sugerencias y declaraciones de rendimiento se basan en el uso de un
enfoque general de la contención del flujo de aire mediante el uso de
productos y soluciones de CPI. 

Accesorios térmicos adicionales
• Juegos de sellado del gabinete al piso
• Paneles de relleno a presión
• Juegos de desviación de aire
• Paneles superiores con aberturas de cables cepilladas
• Paneles superiores con conducto de salida vertical
• Paneles inferiores con aberturas de cables cepilladas
• Paneles laterales con aberturas de cables cepilladas
• Juegos de acople y sellado
• Cinta de sellado AisleLok™ Acrycell™ 

• Paneles para bastidor AisleLok™

• Arandelas de piso elevado KoldLok® 


