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Caso de estudio | SEM-SAFE® sistema de agua nebulizada a alta presión

El Parque Científico Equinix AM3 es el tercer centro de 
datos construido en Ámsterdam por Equinix, el proveedor 
estadounidense de servicios globales de servicios de centro 
de datos neutral. La instalación ofrece un valioso centro de 
datos y servicio de soporte a una base comercial mundial. La 
construcción de Equinix AM3 comenzó en diciembre de 2011 y se 
completó en el tercer trimestre de 2012.

Se eligió un sistema de agua nebulizada de alta presión SEM-
SAFE® de Danfoss para la protección contra incendios del centro 
de datos. Sin interrupción en el proceso de construcción del 
edificio, la fase 1 de la instalación del sistema se ha completado. 
A medida que el centro de datos se expande gradualmente, el 
sistema se va ampliando fácilmente con más secciones.

Descripción del edificio
El impresionante Equinix AM3 mide 107 x 58 x 24 metros. Todas 
las áreas vitales en el edificio se elevan 4.2 metros sobre el nivel 
del suelo. El edificio cuenta con 250 redes interconectadas y 
cuenta con una superficie para clientes de 6.400 m2 en 2 plantas. 
En total, el edificio tiene 4 plantas, todas protegidos con agua 
nebulizada a alta presión SEM-SAFE®.
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Sistema de agua nebulizada a alta presión SEM-SAFE®
La excelente colaboración entre Equinix, Danfoss, Unica (Partner 
de Danfoss en los Países Bajos) y las autoridades involucradas en 
el centro de datos anterior, Equinix AM2, convirtió a Danfoss en 
un proveedor fidelizado y confiable de sistemas contra incendios 
para el nuevo centro de datos Equinix AM3.

Las áreas protegidas comprenden salas de datos, pasillos, 
salas de transformadores, plantas de salas mecánicas, salas de 
conmutación, espacios de generadores, salas de baterías y salas 
de UPS.

El sistema de agua nebulizada de alta presión SEM-SAFE® consta 
de una unidad de bomba compacta equipada con 3 bombas de 
alta presión, 11 sistemas de válvulas de sección de acción previa 
(fase 1) y 6 sistemas de válvulas de sección de acción previa (fase 
2). En la fase inicial del proyecto, el Equinix AM3 ha sido equipado 
con un total de 826 boquillas, probados de acuerdo con el 
estándar CEN/TS 14972 y VdS para usos de oficinas (OH1).

Algunas de las áreas del Equinix AM3 tienen una altura de techo 
de hasta 8 metros. Para proteger estas áreas, se han instalado 
boquillas perforadas de agua nebulizada de alta presión SEM-
SAFE® de tercera generación. Estas innovadoras boquillas se han 
probado de acuerdo con el protocolo de prueba de fuego VdS 
para riesgos OH1 con una altura de techo de hasta 8 metros.

Los beneficios de SEM-SAFE® 
El sistema de agua nebulizada SEM-SAFE® ofrece una protección 
óptima contra incendios de todas las áreas del centro de datos, 
lo que simplifica la operación y el mantenimiento. Los beneficios 
del sistema de agua nebulizada a alta presión SEM-SAFE® son 
inmensos. El incendio se apaga rápidamente, con un consumo 
mínimo de agua y casi sin daños por agua en los equipos y el 
entorno.

Poder mantener el centro de datos funcionando las 24 horas es 
fundamental. Con SEM-SAFE®, el centro de datos Equinix AM3 
puede funcionar incluso durante un proceso de extinción de 
incendios. Inofensivo para las personas, la instalación no necesita 
ser cerrada durante la descarga del agua. Al usar un sistema 
de acción previa, las boquillas de agua nebulizada SEM-SAFE® 
confiables se activan, solo en las áreas donde se ha detectado 
un incendio. Además, el diseño del sistema SEM-SAFE® es 
modular, lo que permite una fácil extensión del mismo para cubrir 
nuevas secciones a medida que el centro de datos se amplia 
gradualmente. La pequeña unidad de bomba SEM-SAFE® también 
habilita más espacio en el centro Equinix AM3 para la instalación 
de equipos informáticos.

Aprobaciones
El rendimiento del sistema ha sido aprobado por las entidades de 
clasificación e inspección reconocidas R2B Inspecties B.V. / NEN-
EN 14972.

El Project Manager en Equinix, Kevan Harrison, afirma: 
“Al buscar un sistema de supresión de incendios para nuestro nuevo 
centro de datos en Ámsterdam, después de una extensa búsqueda, 
elegimos el sistema de agua nebulizada SEM-SAFE® debido a una 
perfecta combinación entre la técnica de ingeniería de sistemas, la 
calidad de la instalación y el coste. El sistema y los ingenieros han 
cumplido con nuestras expectativas.”

Danfoss Fire Safety A/S no acepta ninguna responsabilidad por posibles errores en catálogos, folletos y otros materiales impresos. Danfoss Fire Safety A/S se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso. Esto también se 
aplica a los productos que ya están cursados en pedidos, siempre que tales modificaciones puedan realizarse sin que sean necesarios cambios posteriores en las especificaciones ya acordadas. Todas las marcas registradas en este material son 
propiedad de las respectivas compañías. El logotipo SEM-SAFE® es una marca registrada de Danfoss Fire Safety A/S. El logotipo de Danfoss es una marca registrada de Danfoss A/S. Todos los derechos reservados.
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Unidad de bomba compacta SEM-
SAFE® instalada en Equinix AM3.

SEM-SAFE® válvula de 
seccionamiento de pre-acción 
instalada en Equinix AM3.


