
Creemos que ningún dispositivo electrónico 
debería desperdiciarse. Cuando diseñamos 
nuestros servidores PowerEdge basados en 
procesadores Intel, tratamos de asegurarnos 
de que sus piezas se puedan reparar, reemplazar 
o reciclar fácilmente al llegar al fin de la vida.

NUESTROS 
ESTÁNDARES 
DE DISEÑO

Nos lo replanteamos todo, realizamos 
nuevos diseños, reutilizamos y 
reciclamos para lograr un futuro mejor.

  LA ACELERACIÓN DE LA ECONOMÍA CIRCULAR ES UN DESAFÍO 
MUNDIAL QUE DELL TECHNOLOGIES SE TOMA MUY EN SERIO.

* Datos internos de Dell Technologies 
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EL CONCEPTO  
DE RESIDUO  
ES OBSOLETO:  
NO HAY LUGAR  
PARA ÉL EN LA  
ECONOMÍA 
CIRCULAR

SERVIDORES DELL POWEREDGE

INNOVACIONES EN EL 
CONTROL TÉRMICO. 

MANTENEMOS LOS RECURSOS DENTRO DEL CICLO

Avances en la capacidad de 
computación por vatio que 

proporcionan los procesadores Intel. 

Junto con nuestro socio Intel, vamos a dejar atrás el modelo industrial extractivo actual de 
“tomar, fabricar y desechar” en favor de la economía circular. El innovador diseño de servidores 

desagregados de Intel reduce los residuos electrónicos y aumenta la eficiencia energética, 
lo que ayuda a proteger el medioambiente y a lograr un ahorro de costes considerable.  

Dell Technologies ofrece una variedad de servicios seguros para las empresas y los clientes que les 
permiten reciclar de manera responsable la tecnología usada. Si se elige una estrategia de rotación 

de tecnología para gestionar las soluciones informáticas, se contribuye a la economía circular.

Reintroducimos el hardware en el 
mercado después de eliminar los datos 

Reacondicionamos 
el hardware al finalizar 

su periodo de uso  

Reciclamos el hardware de 
manera segura con un total 

respeto por el medioambiente

Materiales de 
ciclo circular 

Uso de plástico 
reciclado. 

Sin uso 
de pintura. 

Uso limitado de pinturas 
y revestimientos 

Reducción del 
consumo de energía.

Uso mínimo de 
pegamentos y adhesivos 

Reducción de la 
velocidad de los 

ventiladores.

Diseño modular y facilidad 
de desmontaje 

Flujo de aire 
mejorado. 

Gracias a las innovaciones constantes, nuestros
servidores PowerEdge basados en Intel tienen
un menor impacto ambiental, ofrecen un coste

de propiedad más bajo y han obtenido
las certificaciones EPEAT y ENERGY STAR.

Empiece a hacer que su centro de 
datos sea más ecológico: si nos indica 
su interés, recogeremos sus servidores 
independientemente de la marca y los 

reciclaremos gratis. 
Reciclar mis servidores ›

GRACIAS A ESTOS PRINCIPIOS DE DISEÑO, ESTAMOS SEGUROS DE QUE NUESTROS 
SERVIDORES POWEREDGE CON TECNOLOGÍA DE LOS PROCESADORES ESCALABLES 

INTEL® XEON® SE PUEDEN REPARAR, REEMPLAZAR O RECICLAR FÁCILMENTE. 

¡Imagine si intentara reciclar una batería que estuviera pegada! 

Un objetivo que siempre intentamos 
alcanzar es reducir el consumo de energía 
de los servidores PowerEdge basados en 
procesadores Intel® mientras proporcionamos 
cada vez más capacidad de computación. 
Lo hacemos a través de lo siguiente:

Obtenga más información sobre los 
productos de Dell Technologies diseñados 
para llevar su organización al siguiente nivel.

CÓMO INTEGRAMOS 
LA SOSTENIBILIDAD 
EN LOS SERVIDORES 
POWEREDGE 

HAGA REALIDAD 
SU FUTURO 
DIGITAL 

PROGRESS 
MADE REAL: 

LAS ÚLTIMAS INNOVACIONES DE 
POWEREDGE EN SOSTENIBILIDAD

EL ENFOQUE DE 
DELL TECHNOLOGIES  

El 95 % de los sistemas se 
reacondicionan y 

se vuelven a vender para empezar 
una nueva vida*. 

El 5 % restante de los sistemas se 
reciclan de acuerdo con las normativas 

locales (por ejemplo, las de la EPA en 
EE. UU., la directiva de RAEE en Europa  

y el NTCRS en Australia)*. 

Obtenga más información

¡acompáñenos! 

Innovation  
Built-In

95 % 5 %

SOSTENIBILIDAD
     SIN CONCESIONES

https://www.dell.com/es-es/dt/corporate/social-impact.htm#tab0=0
https://www.dell.com/es-es
emea.arr.queries@dell.com



