
 

XORNADAS 2018 
 

“La concepción de un CPD visto por 
Legrand” 

5, 6 y 7 de junio de 2018 
 

Prosigue su andadura la programación de XORNADAS abordando 
otro importante segmento tecnológico con el que, como 
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES, nos encontramos en 
muchas de nuestras intervenciones profesionales. 
Se trata de los CPD (Centro de Proceso de Datos), ya más 
comúnmente conocidos como DATA CENTER.  
Estos equipos, por su necesidad de estar permanentemente en 
activo y por su propia especificidad sensible al albergar datos 
precisan de un suministro de energía ininterrumpido para 
garantizar el aire acondicionado, la extinción de encendidos de 
diferentes dispositivos de seguridad y así permitir que los equipos 
tengan el mejor nivel de rendimiento con la máxima disponibilidad 
del sistema la cual debemos garantizar y optimizar para conseguir 
la máxima eficiencia.  
En esta ocasión COETICOR cuenta con el apoyo de la prestigiosa 
firma LEGRAND cuyo Director de CPD, bajo las anteriores 
consideraciones e instrumentándose con los criterios y guía de la 
Norma Europeo UNE-EN 50600-4-3:2016 y del Estándar 
americano TIA 942 C, nos pondrá al día en todo cuando atañe a 
un Data Center y su importante y delicada función como custodio 
de datos e información, si cabe más acentuada por la entrada en 
vigor y efectos del RGPD.  
 

 

· Ponente: 
Pascal Perrin. 
Director Data Center y  
Soluciones Energéticas de  
LEGRAND GROUP ESPAÑA S.L. 
  

 
 
 
 
 
 
· Hora: 

19h30     
 

· Lugares:  
Sedes de COETICOR 
· Día 5: Av. Esteiro, 59. Ferrol. 
· Día 6: Rúa Sinfónica de Galicia, 8. A Coruña. 
· Día 7: Rúa Ramón Piñeiro, 11. Santiago de C.  

 
Programa 
 

1. Presentación LEGRAND GROUP ESPAÑA, S.A.  
2. Los “KPI” de un CDP. 
3. Como hacer la optimización energética de un CDP. 
4. Reglas para tener una infraestructura muy disponible y actualizable. 
5. Coloquio. 
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