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Obtenga una visión general del consumo de energía eléctrica
y contribuya a disminuir la huella de carbono de su empresa
con ahorros importantes en su factura.
Imagine poder contar con herramientas para poder observar, medir y gestionar el
consumo de energía de todos los dispositivos de la red. ¿Cuánto se podría ahorrar, por
ejemplo, si cada servidor, router, switch, PC, teléfono IP, impresora o AP pudiese ser
encendido o apagado en forma automática basándose en su uso cotidiano?

www.bvstv.com

BGreen

Solución de Gestión de Energía de BVS

Hay estudios** que indican que el consumo
de los dispositivos de TI es el segundo mayor
gasto
de
energía
eléctrica
en
una
organización y que ese consumo se realiza de
forma ineficiente o innecesariamente.
BVS, basado en un servicio en la nube de
Cisco (Cisco Energy Management), le ofrece la
solución de gestión de energía BGreen, que
proporciona visibilidad completa del consumo
de energía de cada dispositivo conectado a la
red IP y está diseñada para ayudar a reducir
los costos de energía hasta un 35%.

Basado en un servicio
Cloud de Cisco, la Red está
diseñada para ayudar a
reducir los costos de
energía hasta un 35%.

BGreen permite descubrir, medir y gestionar
el uso de energía de todos los dispositivos
de IT a lo largo de toda la empresa,
comenzando a percibir ahorros en forma
inmediata.
** Fuente: Rocky Mountain Institute, Energy Information
Administration, Schneider Electric, Gartner Inc., U.S.
Environmental Protection Agency, Cisco, Alliance to Save
Energy, Deloitte, JouleX.

¿Cómo funciona el servicio BGreen?
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Solución de Gestión de Energía de BVS

Características del Servicio
Modelo Software-as-a Service (SaaS)

Simple y rápida integración

No es necesaria inversión inicial.

Integración con los principales sistemas BMS
de la industria.

Rápido y fácil de desplegar
• NO es necesario agente de software en los
dispositivos.

100% Visibilidad

• Customizable en forma sencilla.

Abarca todos los dispositivos conectados a la
red IP de la organización. Dispositivos
distribuidos
(Campus),
Data
Center,
Dispositivos de Red (Rouetrs, Switches) y
Servicios del Edificios (Facilities – aire
acondicionado, iluminación, control de acceso,
video cámaras, etc).

Gestión Multivendor

Servicios Profesionales de BVS/Cisco:

• Se puede gestionar la energía de cualquier
dispositivo de red independientemente del
fabricante.

• Evaluación de los diferentes perfiles de
consumo de energía de IT.

• +50 protocolos soportados.

• Identificación de ineficiencias.
• Cálculo del Retorno de la Inversión potencial.

• NO es necesario la instalación de medidores
o sondas en la red.
• NO es necesario cambios de configuración
en la red.

• No es necesario que la red sea de
tecnología Cisco.

• Identificación de las mejores políticas para la
gestión de energía.
• Provisión, Instalación y puesta en marcha
del servicio.

Impacto en el Negocio
Obtenga 100% de visibilidad en el consumo de energía de
todos los dispositivos conectados a su red IP
Reduzca los gastos de
energía de su empresa
hasta en un 35%

Reduzca la huella de
carbono de su empresa

Identifique rápidamente
sistemas, configuraciones y
prácticas operativas
ineficientes.

Aumente la eficiencia
mediante la identificación
de equipos que puedan ser
virtualizados o estén listos
para ser retirados.
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Comience ya a ahorrar energía y a disminuir su huella de
carbono contribuyendo a la sustentabilidad de su empresa.
Contacte un representante comercial de BVS al +5411 5282-6400
o ingrese para mayor información a www.bvstv.com
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