TESTIMONIOS DEL MERCADO:

narración de las consecuencias
de una mala elección

LA HISTORIA
UN INCENDIO

Gran incendio en un centro de datos
en Estrasburgo.
El 10 de marzo se produjo un gran incendio en un centro de datos que afectó a una
gran cantidad de servidores informáticos.

LOS EFECTOS

www

• Después del incendio, se interrumpieron muchos servicios educativos
nacionales.

• El incendio provocó anomalías en muchos sitios web y servicios de terceros que utilizan las soluciones de alojamiento de la empresa. Se observaron errores en entornos de trabajo digitales.

• Este incidente provocó que varios centros de datos locales se desconectaran y también afectó a los sitios web globales.

• Muchos de los principales clientes declararon que sus servicios web ya
no eran accesibles.

• Se dice que el incidente provocó una pérdida total de datos irrecuperable a muchos clientes.

NUESTRO MUNDO
¡Dependemos cada vez más de la disponibilidad
y el consumo eléctrico! ¿Por qué?
1. Nuevas tecnologías e instalaciones
• La generación fotovoltaica residencial está aumentando.

• Se prevé que el almacenamiento de energía residencial en Europa crezca un 500% para 2024.

• La calefacción y el calentamiento de agua por gas
o aceite será reemplazada por bombas de calor.

• Suministro eléctrico dual: corriente alterna regular y corriente continua de baja tensión.

•

Energía sobre líneas de datos, edificios inteligentes y conectados.

➞ Incremento de equipamiento eléctrico en viviendas.

2. Tendencias legislativas en Europa
• Directivas y Reglamentos: Eficiencia Energética

de Edificios, Eficiencia Energética, Energías Renovables.

• Normas de emisión de CO2 para vehículos.
• Economía circular (equipos eléctricos reacondicionados).

• Mejorar la información de los productos de consumo sobre el gasto de energía.

➞ Todas estas iniciativas aumentan el ritmo y la

escala de la renovación eléctrica de los edificios
residenciales.

➞ El incremento del uso de sistemas eléctricos

en las nuevas viviendas puede provocar que un incendio se propague hasta 8 veces más rápido que
en las antiguas.

3. Cambio climático
• Aumento de las temperaturas de verano ➞ más
Unidades de Aire Acondicionado.

• Inundaciones más graves ➞ ¿qué hacer con las
instalaciones eléctricas?

• Las altas temperaturas ambientales (por ejemplo, de 45 a 50° C) aumentarán las temperaturas
en los espacios de techo aislados.

4. Cambios sociales
• Envejecimiento de la población, vida asistida, número creciente de personas que viven solas.

• Mayor enfoque en la eliminación de la pobreza
energética.

• Proporcionar
para todos.

acceso seguro a la electricidad

CÓMO PUEDES CONTRIBUIR
1. Diseñando la instalación de forma adecuada.
2. Seleccionando los cables con la clasificación adecuada.
3. Que la instalación sea realizada por un profesional.

