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En unos días el pabellón 7 de IFEMA acoge Data Centre World Madrid (26-27 Octubre), una
cita con la industria Data Center que TROX no quiere perderse. 

Para esta ocasión hemos preparado un entorno para la recepción de visitantes (stand D01)
desde el que divulgaremos nuestro porfolio de soluciones seguras, fiables y eficientes que
satisfacen las elevadas exigencias de esta tipología de edificios, desde dónde además
resolveremos las dudas e inquietudes de todo aquel que nos visite. Air for Data Centers es el
motto que nos acompaña.

A su vez, TROX expondrá una unidad X-CUBE X2 - como elemento principal del sistema de
refrigeración de un Data Center del futuro - formando parte de una recreación de instalación
real que se mostrará durante esta feria (stand D18). 

Las instalaciones de control estricto son áreas que presentan una elevada demanda de
consumo energético debido a que deben compensar altas cargas térmicas. Como entornos
críticos, la seguridad de funcionamiento, redundancia de componentes y facilidad de
mantenimiento adquieren un nivel de exigencia mucho mayor que en sistemas estándar de
ventilación. TROX es líder en el desarrollo, fabricación y comercialización de sistemas y
componentes para la ventilación y tratamiento de aire, contamos con un elevado número de
proyectos de data centers resueltos con éxito. 

Si desea acompañarnos por favor cumplimente este formulario para obtener su entrada. Más
info en Data Centre World Madrid 2022.

Data Centre World es una feria profesional para directivos C-level y expertos en
infraestructuras de data center que contará con la participación de más de 250 empresas
líderes del sector, así como más de 250 Keynote Speakers distribuidos en 15 auditorios. Este
foro profesional prevé recibir a más de 8.000 visitantes cualificados que además de poder
visitar los diferentes espacios de los expositores que participan en el salón, podrán visitar una
estructura física real recreando un CPD. Este salón forma parte de otras cinco exposiciones
pertenecientes a sectores paralelos; cloud, ciberseguridad, big data, IA, eCommerce y
marketing digital, e integran la experiencia Madrid Tech Show.  
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