
7 Razones para realizar una instalación 
exitosa 



Objetivo.- Definir argumentos de venta que puedan apoyar el 
concepto de Site (infraestructura) en tus proyectos. 



Algunos errores que se cometen a  menudo 

• El Rack no esta incluido en la propuesta hacia el usuario final 

• Los accesorios de instalación se ve como un producto dentro del valor 
de la instalación, no tenemos definidos en nuestro costeo esos 
accesorios, que pueden aportar valor al proyecto. 

• % del Valor del Proyecto vs inversión en un solución de montaje 
profesional que pueda asegurar la inversión de mi cliente 

• Como Integrador, no prevengo posibles fallas a futuro que pueden 
influir en mi periodos de garantía. 



Control de 
Temperatura 

Manejo de Cable 

Distribución 
de energía 

Eje de la Solución 



Ventajas de la Definición de la infraestructura en tu 
proyecto 

1. Servicio 

2. Protección de la inversión 

3. Seguridad en el buen funcionamiento 

4. Consolidación 

5. Crecimiento 

6. Almacenamiento y Seguridad 

7. Estética 
 

 

 

 

 

 



1. Servicio.- Un Rack proporciona acceso rápido a la electrónica de 
cualquier sistema ( comercial ó residencial), además de tener cables 
ordenados y facilitar el servicio a la empresa de integración 

 

 
Elegir el Rack de acuerdo al proyecto: 

•Si se tiene un Site, buscar tener acceso 

por varios al lados al los equipos 

•Si el Rack estará expuesto a personas 

ajenas a la compañía, pensar en un 

Rack tipo Gabinete, el cual puede 

colocarse llave. 

•En el caso Residencial, generalmente 

se buscan soluciones que sean 

integrables en muebles, pensar en 

soluciones abatibles, que tenga 

posibilidades de giro, para tener acceso 

a los equipos. 

Ventajas de la Definición de la infraestructura en tu 
proyecto 





El Servicio no esta peleado con la estetica 



Al final podemos obtener esto 



Entonces, si nos queda claro el primer punto, y nos 
registramos en GogoRacks, ya no podemos hacer esto 



2. Protección de la inversión.- El Diseño del Sistema, será siempre mejor 
con un adecuado sistema de Racks, el cual proporcionara el soporte 
adecuado en peso, además de una adecuada ventilación. Mencionar al 
usuario final, el costo invertido en el Rack, contra la inversión de la 
electrónica del sistema. Hacer ver el ahorro en servicio que tendrá con un 
adecuado montaje de su sistema. 

 
•La capacidad de Carga tiene que 

exceder el peso de los equipos 

•El rack tiene que soportar y poder 

ventilar el Amplificador o servidor  mas 

pesado 

•El Rack debe darte una gran cantidad 

de tomas removibles para el manejo de 

cableado 

•Escoger las charolas adecuadas, para 

la carga del equipo.  

•Si necesitas un diseño especial cuenta 

con nosotros 

Ventajas de la Definición de la infraestructura en tu 
proyecto 



En GogoRacks encuentras soluciones para 
Aplicaciones  AV (Profesionales) y Residenciales 



3. Seguridad en el buen funcionamiento.- Un adecuado orden y montaje, 
asegurara que el sistema funcione a la perfección, sin fallas en las etapas 
criticas de uso, además de brindar la posibilidad de un adecuado 
mantenimiento preventivo ó modificación del sistema. 

 

 

 
 

•El sistema debe de funcionar en tiempo 

y forma 

•Tener una adecuada documentación del 

proyecto, para que el mantenimiento y 

corrección del equipo sea lo mas rápido 

y contratiempos. 

•El adecuado orden en el montaje de los 

equipos, además de su perfecta fijación, 

nos ayudan a prolongar la vida útil de los 

equipos 

Ventajas de la Definición de la infraestructura en tu 
proyecto 





Un Buen manejo de Cable, elimina mas 
del 50% de servicios ( Vueltas ) 



Ventajas de la Definición de la infraestructura en tu 
proyecto 

4. Consolidación.- Con la integración de Redes, Sistemas de Telefonía y 
equipos AV en la época actual, proporcionara una mejor operación en el 
sistema, si se tienen todos los equipos ordenados en un solo espacio- 

 

 

 
 

•Voz y Datos, Automatización, AV y 

Seguridad, comparten una gran cantidad 

de conexiones, lo cual se nos demanda 

una solución que pueda integrar su 

perfecta instalación 

•Una adecuada planeación, facilitara el 

crecimiento, mantenimiento del sistema, 

además de la actualización del sistema. 



 





El integrar estas señales es pan de todos los dias 

MODEM 

AC LINES RS-232 

LAN DATA 

RS 

PROTECTOR 

LAN 

PROTECTOR 

AC 

PROTECTOR 

MODEM 

PROTECTOR 



5. Crecimiento.- Tener un sistema en un adecuado espacio, con orden y fácil 
acceso, brindara la posibilidad de actualizar y crecer el sistema, cuantas 
veces sea necesario . “Un Rack pequeño y económico, no brindara la 
posibilidad de que generes mas negocio en el futuro, con actualizaciones 
de tecnología” 

 

 

 
 

Ventajas de la Definición de la infraestructura en tu 
proyecto 



 



Ventajas del Uso de Racks 
6. Almacenamiento y Seguridad.- El Rack proporciona la capacidad de 

almacenamiento, así como el resguardo de equipos, que no deben de ser 
modificados, para el perfecto funcionamiento del sistema 

 

 

 
 

•Identificar soluciones con capacidad de 

recibir puerta 

•GogoRacks tiene soluciones de Racks, 

con Puerta frontal y trasera 

•Configuración de puerta solida, 

ventilada o Transparente 

•Accesorios como cajones y paneles 

ciegos, pueden ayudar a la seguridad del 

sistema. 



Ventajas del Uso de Racks 
7. Estética.- Un adecuado orden y montaje de un sistema, tiene la 

capacidad de mostrar un valor agregado en la estética, escoger la 
adecuada solución de acuerdo a la aplicación, apoya al integrador de 
sistemas a brindar su sello en el proyecto. 

 

 

 
 

•En un Rack, nuestro usuario final, no 

debe ver hacia dentro. 

•Un manejo de cable inteligente, nos 

ayuda en la estética del Rack, además 

de la reducción de fallas. 

•Las charolas Custom pueden ayudar a 

darle un mayor toque de estética a tus 

soluciones, tanto en Residencial ó 

comercial. 



Recordemos…. 

1. Servicio 

2. Protección de la inversión 

3. Seguridad en el buen funcionamiento 

4. Consolidación 

5. Crecimiento 

6. Almacenamiento y Seguridad 

7. Estética 
 

 

 

 

 

 



 



 



-Solución Completa con varias Soluciones 

-Todo lo necesario para dejar tu Rack como los 

Profesionales 

-Disponibilidad de Producto en Línea 

-Colocación de ordenes de Compra en el mismo instante 

que realizas tu especificación. 

-Promociones ( A los asistentes al Webinar apliquen el 

Cupon AA112 y recibe 20 dls en un compra de 200 dls en 

adelante) 

 

 

 

Beneficios de Gogoracks 



¡ATENCION! 

Esto es como una Trilogía, nos vemos el próximo Viernes donde 
profundizaremos en las Soluciones Tipo Gabinete 
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