
Atlantic  Power Edge Micro Data Center
“Es un sistema plug and play, aire acondicionado de alta precisión, 

monitoreo, protección contra incendios y Sistema de seguridad.”

Simplificando su sistema de TI con esta solución de 
infraestructura de centros de datos prefabricada, 
autocontenida y fácilmente escalable.

Diseñe una vez e implemente en cualquier lugar

Atlantic Power
Edge Micro Data Center



ATP MDC  con 
refrigeración compacta.
MDC 3k - 6k,  totalmente integrado con rack cerrado, 
refrigeración, UPS, batería, distribución de energía, 
seguridad, monitoreo y sistema contra incendios.
No hay tubería compleja de instalación remota del 
condensador.
Sistema de refrigeración compacto de montaje 
superior disponible con 2,5 kW, 3,5 kW y 5,5 kW.

ATP MDC con refrigeración por rack
MDC 6k - 20k,  totalmente integrado con rack cerrado, 
refrigeración, UPS, batería, distribución de energía, 
seguridad, monitoreo y sistema contra incendios.

Refrigeración modular de rack flexible para el MDC 
orientado a rack con posibilidad de expansión.

Sistema de refrigeración dividida de montaje en rack 
disponible con 3.9kW, 5.0kW, 7.2kW y 12.0kW.

ATP MDC con refrigeración de fila
MDC 6k - 50k,  totalmente integrado con rack cerra-
do, refrigeración, UPS, batería, distribución de energía, 
seguridad, monitoreo y sistema contra incendios.
Refrigeración de fila integración perfecta con la fila 
del bastidor y capacidad de expansión.
Sistema de refrigeración dividida de montaje en 
hilera disponible con 5.6kW, 7.6kW, 12.8kW, 17.6kW, 
21.2kW y 40.9kW.
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Atlantic Power 
Edge Micro Data Centers Beneficios

El micro Data Center es un producto fácil, inteligente, ampliable, es una de las 
claves del éxito Edge computing.
Con todo esto en mente, creamos esta plataforma de productos ATP Micro Data 
Center
Es una solución plug and play, totalmente cerrada y totalmente integrada,  cons-
truida con rack, alimentación (UPS), batería, refrigeración, monitorización y siste-
mas de seguridad.

Fácil despliegue

Prefabricado y completamente probado significa que no es necesario ingeniería en sitio para 
activar el producto. En el plazo de un día se pueden implementar los equipos de TI y alimentar 
rápidamente su negocio.

Fácil  Gestión

Diseñe una vez e implemente en cualquier lugar. Mediante esta arquitectura estandarizada y la 
plataforma de acceso de supervisión remota, puede obtener el control de estos activos 
críticos, reducir los riesgos y los costos operativos, y mejorar los niveles de servicio.

Fácil expansión

Una solución de función completa independiente. Puede planificar e invertir sus activos de TI 
paso a paso mientras su negocio crece. Comprar una solución pequeña y escala a grande. 
Invierta solo cuando sea necesario.
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Atlantic Power 
Edge Micro Data Center Diferencias

Customización

 Mejor flexibilidad con modelo estandarizado para personalizar y construir según las 
especificaciones del proyecto.

Espacio

Mejor rendimiento de capacidad para maximizar la inversión de sus activos.

Eficiencia

Alto rendimiento PUE con sistema de refrigeración de alta eficiencia, ruta de flujo de aire 
administrada y opciones avanzadas de “Free Cooling”.

Seguridad

Mejor protección con accesos 3 en 1, cámara/NVR, gestión de acceso remoto, detección de 
incendios y sistema de extinción.

MICRO DATA CENTER
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ATP - MDC - RACK  
Micro Data Center (Interior)

Totalmente integrado 
para facilitar la gestión
 y la implementación
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Atlantic Power Micro Modular Data Center esta desarrollado con múltiples configuraciones que 
encajan en diversos escenarios de aplicación.
La plataforma de diseño de módulos tipo “LEGO” admite una personalización profunda para satis-
facer los requisitos específicos de los proyectos del mundo real.

Sistema de incendios
Extintor de incendios y 
sistema de detección 
temprana.

Sistema de refrigeración
2.5kW - 40kW de 
enfriamiento de precisión 
de montaje en rack, 
montaje superior y tipo 
de montaje de fila.

Sistema de rack
Sistema de rack 
estándar de 19 
pulgadas totalmente 
aislado.

Sistema UPS
Sistema UPS modular 
de montaje en rack 
(3kVA - 100kVA) 
que protege la 
continuidad de la 
energía

Sistema de batería
Módulos de batería (7Ah – 200Ah) 
soporta el tiempo de respaldo de 
seguridad definido por el usuario

Sistema de distribución de energía
Rack mount power distribution,
metering, and management for
all the power lines.

Sistema de seguridad
Sistema de control de 
acceso 3 en 1 
(Pin/lector de huella 
digital /RFID) y sistema 
de monitorización 
de vídeo.

Sistema de monitoreo
Todo en uno el host de 
monitoreo recopila, muestra 
e informa el estado del 
sistema, local y remotamente.
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Atlantic Power MDC, diseñado con una compatibilidad de expansión perfecta, ayuda 
a los profesionales de TI a planificar, crecer y administrar sin problemas los activos críticos 
con crecimiento a futuro.
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MODELO
Espacio disponible - U
Redundancia

Profundidad - mm
Ancho - mm

Altura - mm
Peso - mm

Tipo de montaje!
UPS - kVA

Batería estándar

PDU

Tipo de potencia de entrada

Sección de poder

Tipo de montaje!
Tipo de enfriamiento!

Capacidad - kW
Ventilación de emergencia

Sección de enfriamiento!

Función de monitoreo

ATP-03N
18

ATP-03W
19

ATP-06E
26

ATP-06T
29

ATP-06F ATP-10S Customized
Per Definition

N N N N N/N+1/2N
600 600 600 600 600/800
1100 1100 1100 1400 1000/1100/1200/1400
1200 1590 2000 2000 2600 Max.
162 190 330 374 Per Definition

208-230V/1P
/2P/50-60Hz

208-230V/1P
/2P/50-60Hz

208-230V/1P
/2P/50-60Hz

208-230V/1P
/2P/50-60Hz

35
N

900
1400
2000
521

208-230V/1P
/2P/50-60Hz

35
N

900

Ventilation

Touch Screen

Smoke Sensor

Packaged DXPackaged DX Split DX Packaged/Split
Top Top Top Rack Top/Rack/Row
2.0
Yes

-

-

Temp.&Hum.
UPS Mgmt.

Door Status

Touch Screen

Smoke Sensor
Leaking Sensor

Temp.&Hum.
UPS Mgmt.

Cooling Mgmt.

Leaking Sensor

Cooling Mgmt.

Leaking Sensor

Cooling Mgmt.

Leaking Sensor

Cooling Mgmt.

Leaking Sensor

Cooling Mgmt.

Leaking Sensor

Cooling Mgmt.

Door Status

Touch Screen

Smoke Sensor

Temp.&Hum.
UPS Mgmt.

Door Status

Touch Screen

Smoke Sensor

Temp.&Hum.
UPS Mgmt.

Door Status

Touch Screen

Smoke Sensor

Temp.&Hum.
UPS Mgmt.

Door Status

Touch Screen

Smoke Sensor

Temp.&Hum.
UPS Mgmt.

Door Status

Touch Screen

Smoke Sensor

Temp.&Hum.
UPS Mgmt.

Door Status

Yes Yes Yes Yes Yes Yes
2.5 3.5 3.9 40.9 Max.

Split DX
Row
5.6

Split DX
Row
7.6

1400
2000
525

3 3 6 6 3/6/10/20/30/506 10
Rack Rack Rack Rack RackRack Rack

12V/9AH
6pcs

12V/9AH
6pcs

12V/9AH
16pcs

12V/9AH
16pcs 200Ah Max.12V/9AH

16pcs
12V/9AH

16pcs
Basic 8Slots Basic 8Slots Basic 16Slots Basic 16Slots Basic/SmartBasic 16Slots Basic 16Slots

208-230V/1P
/2P/50-60Hz Customized
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