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Auditoria Técnica de Data Center      

Limpieza Técnica de la Sala – Data Center       

Mantenimiento de Data Center

Traslado de Data Center 



Incremento de calor como consecuencia de los ventiladores obstruidos
Aumento del consumo eléctrico para mitigar este calor
Mayor tasa de fallo en los equipos
Disminución de su vida útil.

Nuestra amplia experiencia en 
instalaciones de CPD nos da la 
capacidad para acometer 
cualquier proyecto.

Una mala higiene técnica de su 
CPD puede provocar

¿Por qué necesita una Limpieza 
Técnica de su CPD?

Un Centro de Proceso de Datos está catalogado como una sala limpia, donde existen unos 
niveles máximos de suciedad en suspensión, puesto que se trata de salas estancas con escasa o 
nula recirculación de aire proveniente del exterior.
De esta manera, toda suciedad que entra en la sala tiende a acumularse y a circular a través de 
las unidades de refrigeración y los propios equipos informáticos, hasta que termina 
depositándose en estos mismos, tapando sus orificios y obstruyendo sus ventiladores a largo 
plazo.

Algo esencial para el correcto funcionamiento de un
Centro de Proceso de Datos es la limpieza

Planificación
Implantación
Reforma
Auditoría
Limpieza
Mantenimiento
Traslado

Servicios para CPD – Data Center
I T  I N F R A S T R U C T U R E



Estableces mayor fiabilidad al reducir factores de riesgos que pueden afectar al rendimiento del 
CPD y a posibles caídas del sistema.
Disminuye el peligro de desgaste y en consecuencia el reemplazo de elementos. Sin olvidar las 
averías.
Realizar limpiezas con una periodicidad determinada sirve para tener más control sobre las 
instalaciones y los equipamientos.
La limpieza que se desarrolla debajo del suelo técnico ayuda a controlar la suciedad como el 
polvo y el óxido o gases y vapores, y que esto se mezcle con el aire. Además de eliminar 
contaminantes vivos.
Permite la actualización del estado de su CPD, no solo el entorno técnico, también normativas, 
adaptaciones, recomendaciones y un plan de mantenimiento adecuado.

Un sobrecalentamiento del equipamiento que 
forma un CPD, como pueden ser los servidores, la 
electrónica de red, sais, paneles etc., puede estar 
motivado en gran medida por la acumulación de 
partículas de polvo o contaminación en general. 
Esta falta de limpieza conlleva fallos en los sistemas 
y equipos de información de su empresa.
Puede afectar, entre otros muchos, a los equipos 
eléctricos, informáticos, sistemas de energía, 
sistemas de calefacción, aire acondicionado, 
ventilación o incluso, si existe una obstrucción de 
los filtros del aire, puede dificultar el flujo del aire del 
CPD.

Invertir en una limpieza especializada, profesional y 
a medida de la sala CPD es al fin y al cabo una 
apuesta por minimizar el riesgo. Mantener las salas 
limpias es una forma de optimizar el rendimiento y 
funcionamiento de los equipos, minimizar el 
desgaste de los mismos, evitar, averías críticas en 
los servidores destinados al backup de la 
información y llevar un control sobre sus 
instalaciones y equipamiento.

Ventajas de tener un CPD limpio

Aseguras un óptimo rendimiento del equipo, puesto que si la sala no está limpia todos los 
elementos que forman parte de ella están en riesgo.
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Objetivos de nuestro 
Plan de Limpieza Técnica

Minimizar el riesgo de incendios como consecuencia del polvo acumulado en el 
hardware.
Evitar descargas electro estáticas que provoquen fallos de transmisión entre equipos.
Evitar la existencia de material férrico (óxidos).
Minimizar el desgaste mecánico y fallos del hardware.
Minimizar la polución del aire
Eliminar los contaminantes vivos
Evitar la limpieza por parte de personal no cualificado que pueda causar averías y caídas 
del sistema
Mantener el ambiente del CPD libre de partículas contaminantes.
Prolongar la vida útil de los filtros del aire acondicionado
Evitar la utilización de productos de limpieza corrosivos que puedan atacar el hardware y 
contaminar el ambiente.

Limpieza Técnica de su CPD

Prolongar la vida de los nuevos equipos instalados en las salas, evitando la contaminación 
de los mismos.
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Nuestra experiencia en el sector y 
capacidad técnica de la que 
disponemos nos permite afrontar 
proyectos de cualquier envergadura y
complejidad técnica.
Realizamos la limpieza técnica 
completa de su CPD.
Para realizarla contamos con personal 
técnico especializado, con altos
conocimientos en entornos críticos, 
componentes que forman un CPD, las 
partes críticas del mismo y el flujo de 
circulación de aire.
Desarrollamos limpiezas técnicas a 
medida por lo que se realizan en 
funcionamiento y a pleno rendimiento, 
sin que repercuta en una caída

El proceso clásico de una limpieza
técnica

Empieza por la parte superior de las salas limpiando las
canalizaciones de cableado, posteriormente llega el turno
de los racks físicos y finalmente el suelo técnico.

?  Cableado de datos y 
de energía
?  Racks y Hardware
?  Suelo Técnico
?  Placas del suelo
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Mayor vida útil de los equipos.
Reducción de la pérdida de datos y de 
lectura / escritura de errores.
Reducción del coste propio 
mantenimiento.
Mejora la fiabilidad de las 
instalaciones.

Ventajas que proporcionan estas
baldosas

Elementos activos:

Para que la limpieza técnica sea efectiva y perdure en el tiempo hacemos uso de elementos activos de 
limpieza. Igualmente llevamos a cabo formación del personal técnico en procedimientos de uso limpios de 
Data Center, con pautas como no introducir embalajes en las salas, utilizar aspiradores al realizar 
agujeros, etc.

Llevamos a cabo la instalación de elementos adicionales activos, como las baldosas atrapapolvo. Un 
Centro de Datos es un entorno protegido y generalmente estanco, el 80% del polvo y suciedad en el área 
crítica se introduce en los pies y penetra por las puertas cuando los técnicos entran en la sala. Por ello, las 
baldosas atrapapolvo situadas a la entrada de las salas técnicas, evitan que más del 99% del polvo y la 
suciedad entren en la sala cerca del nivel del suelo.
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Fases de Limpieza Técnica

Nuestra amplia experiencia en 
instalaciones de CPD nos da la 
capacidad para acometer 
cualquier proyecto.
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Cableado de datos y de energía:

Aspiración de micro-partículas.
Limpieza con productos especiales de la superficie 
de los cables.
Limpieza técnica del cuadro de control de entrada 
de energía, equipo de climatización, de ventilación y 
calefacción, y de entrada y salidas de aire 
acondicionado con desmontaje.

Aspiración externa de los racks.
Limpieza en seco de zonas críticas.
Limpieza con productos especiales de todo el Rack.
Limpieza de la puerta de cristal de acceso.
Utilización de productos para limpieza antiestática.
Utilización de productos y técnicas que han pasado
controles exhaustivos.

Racks y Hardware (exterior):

Extracción de residuos de gran tamaño.
Aspiración de residuos.
Aspirador de micro-partículas.
Limpieza meticulosa con productos especiales de 
cables de datos, cables de energía, bandejas de 
cables, rosetas de datos, rosetas de energía, 
estructura de falso suelo.
Limpieza con productos especiales del suelo 
natural.
Limpieza con productos especiales de los 
travesaños de soporte del suelo técnico.

Suelo Técnico:

Extracción de placa.
Limpieza en el exterior del CPD con productos 
especiales de los laterales de las placas del falso 
suelo.
Limpieza en el exterior del CPD con productos 
especiales de la parte inferior de la placa (zona de 
aluminio)
Colocación de la placa
Limpieza de la parte superior de la placa.
Nivelado de la placa.
Instalación de Baldosas Atrapapolvo en la
puerta de acceso.

Placas del suelo:
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En relación a las consecuencias y la repercusión que puede tener para su empresa o negocio una sala 
CPD en malas condiciones o un fallo en los equipos de información.

Una vez finalizada la limpieza técnica del Centro de Datos o CPD establecemos un programa de 
mantenimiento del plan, en donde se realizarán mediciones periódicas del nivel de suciedad de las salas 
midiendo con un contador óptico de partículas.

Para evitar posibles caídas de los sistemas de información o actuaciones críticas, debemos mantener la 
sala CPD en un estado óptimo, es decir, ajena a la contaminación y al polvo. Para ello, ponemos a su 
disposición nuestro servicio de Mantenimiento, cuyo fin es detectar problemas que puedan surgir en su 
CPD como consecuencia de un estado incorrecto del mismo o por la falta de limpieza.

Le proporcionamos con nuestro servicio, un mantenimiento preventivo, un mantenimiento predictivo o un 
mantenimiento correctivo. Garantizamos el buen funcionamiento y rendimiento de todas las instalaciones 
con un proceso de limpieza y mantenimiento de los sistemas de energía, calefacción, aire acondicionado, 
sistemas eléctricos e informáticos, así como ventilación. Realizamos el mantenimiento sin interferir en el 
desarrollo o trabajo de su empresa. No obstante, podrá contratar una ejecución programada según se 
adapte mejor a sus necesidades y situación, o ante problemas eventuales que puedan surgir como 
inundaciones, incendios o cualquier situación de emergencia.

Mantenimiento del Plan

?  Espacios exteriores de equipos eléctricos o informáticos
?  Espacios interiores de suelo técnico con el objeto de mantener el aire filtrado, seco y frío.

Con el mantenimiento de CPD, llegamos a espacios, como:

El servicio de limpieza y mantenimiento 
de su CPD supone un coste mínimo
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• Limpieza superficial del suelo de la sala con mopa
• Limpieza diaria sólo con agua de las baldosas atrapapolvo

• Sustituación de los filtros de los equipos de climatización

• 
de mañana máximo 0,3 micras
• Limpieza con productos en base de alcohol de las baldosas atrapapolvo
• Limpieza del suelo técnico con productos no corrosivo que cumplan las normas ISO 
14644-1.
• Limpieza por encima de los Racks, con bayetas húmedas desechables, con productos 
no corrosivos y productos especiales de limpieza antiestática, adecuados para la 
limpieza de los mismos.

Aspirado por debajo del suelo técnico mediante aspirador con filtros tipo HEPA y ULPA 

• 
las Salas del CPD, mediante aspiración eléctrica con filtros de tipo HEPA y ULPA de 
máximo 0,3 micras
• Limpieza mediante bayetas húmedas desechables, con productos no corrosivos y 
productos especiales de limpieza antiestática, adecuados para la limpieza de los mismos 
• Medición del nivel de suciedad con contador de partículas laser

Limpieza del polvo acumulado en paredes, ventanas, puertas, mamparas y techos de 

• 
medidos con contador de partículas según la ISO 14644-1.
Limpieza técnica completa y comparación con los niveles iniciales y finales de suciedad 

Calendario de actuaciones

Trimestre

Mensual

Semanal

Semestre

Anual

Según la normativa ISO 14644 se deberán realizar mediciones cada menos de 12 meses, lo que
indica al menos una revisión anual, aunque lo más recomendable es realizarla cada 3-6 meses,
comprobando que el nivel de suciedad alcanzado en las partículas de 0,5-1-5 um de diámetro no
supera lo indicado por la normativa en su nivel clase 8. En caso contrario se realizará una nueva
limpieza técnica.

Adicionalmente, preparamos un calendario anual de 
actuación y limpieza durante el uso habitual de las salas
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La limpieza y el mantenimiento de las salas de su Centro de Procesos de Datos son las 
estrategias esenciales, efectivas y más económicas para controlar la contaminación y las 

partículas nocivas que pueden provocar la caída de los sistemas de información de su 
empresa o negocio. Tenga una respuesta inmediata

Controle los riesgos que pueden dañar
y afectar a su negocio

Cuente con nosotros para realizar una 
Limpieza Técnica completa de su CPD

You
Tube

www.ntp.com.pe

Contacte con nosotros
Av. Camino Real 1121 SI of. 901 - Lima

(511) 6527333 / 6527334 / 6527335 
/ 6527336 /  Cel.: 998316570

emuschi@ntp.com.pe
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