
W FOG

PORQUE CREEMOS EN EL VALOR 

DE UNA  PROTECCIÓN A MEDIDA. 

LOS SISTEMAS MÁS AVANZADOS PARA 

LA SEGURIDAD FRENTE A LOS RIEGOS MÁS DELICADOS.

Sistema W-FOG
para la 

protección de 

CENTROS
DE DATOS



Materiales, con sus costes de 
reposición.

De información, recuperable o no.

Paros en la producción y procesos 
derivados.

De credibilidad, por deficiencias en la 
atención a clientes.

De posicionamiento: trasvase de 
clientes a la competencia

Por consecuencias legales: 
indemnizaciones, incumplimiento de 

plazos, etc.

RG W-FOG ataca frontalmente el principal peligro de un incendio: la extrema 

sensibilidad de los CPDs a partículas, humos y productos corrosivos. 

El fuego puede afectar a un solo equipo, pero generar partículas que inutilicen una 

instalación entera.

La actual era de la información ha 

impulsado el desarrollo y proliferación 

de instalaciones informáticas de 

almacenamiento masivo de datos de los 

que dependen buena parte, si no la mayor, 

de los procesos y actividades llevados a 

cabo por empresas e instituciones.

Organizaciones de diverso tipo necesitan 

disponer de salas específicas para este 

fin,  bien en sus instalaciones o a través de 

operadores de coubicación. Este servicio 

alquila instalaciones informáticas que 

incluyen soporte técnico, mantenimiento, 

conectividad, privacidad, y seguridad 

24h, lo que incluye la protección contra 

incendios.

En cualquier caso, se trata de puntos 

estratégicos que condicionan el 

funcionamiento y la continuidad de una 

empresa. 

Las interrupciones de servicio pueden 

acarrear pérdidas a distintos niveles:



RG Systems dispone de 

los últimos avances en 

protección contra incendios 

mediante agua nebulizada, 

muy recomendada para la 

cubrir los distintos usos que 

específicamente afectan 

al trabajo de una entidad 

financiera: oficinas, CPD, 

vigilancia, archivos, cajas de 

seguridad, etc. 

Cuenta además 
con numerosas 
certificaciones 
de calidad y 
homologaciones 
de reconocidos 
organismos 
internacionales 
independientes.

POR QUÉ EMPLEAR 
RG W-FOG 
EN CENTROS DE DATOS



NECESIDADES DE PROTECCIÓN  y 
CAUSAS DE INCENDIO en CPD´s

Los centros de protección de 
datos se componen de varias 
salas, principalmente:

EQUIPOS ELECTRÓNICOS E 
INFORMÁTICOS

SISTEMAS DE 
ALIMENTACIÓN 

ININTERRUMPIDA (SAI)

FALSOS SUELOS / TECHOS

SALAS DE CONTROL Y 
VIGILANCIA

EQUIPOS DE 
REFRIGERACIÓN

OFICINAS Y DESPACHOS

El principal riesgo son los 
sobrecalentamientos, por 
lo que es clave disponer de 
un sistema automático e 
integral de acción continua. 
Factores externos como 
un mal mantenimiento, 
trabajos en las proximidades 
o la climatización pueden 
contagiar el fuego desde 
otros recintos a la sala de 
datos.

FALSOS SUELOS

REFRIGERACIÓN
El uso de ventilación y refrigeración 
continuas es imprescindible por a la 
baja eficiencia de estos equipos al 
sobrecalentarse

CONDICIONANTES

•	 Inundación total no aplicable por 
la falta de estanqueidad

•	 Los conductos intercomunican 
recintos,

CONSECUENCIAS: 

RG W-FOG es efectiva para aplicación 
local o inundación total sin 
estanqueidad. Dado que la corriente 
de aire nuevo reaviva las llamas, la 
absorción de calor es determinante 
para el control y supresión del foco.

CONSECUENCIAS: 

La principal y más perjudicial es la 
INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO POR CORTE 
DEL SUMINISTRO ENERGÉTICO. Se trata 
de instalaciones de uso ininterrumpido 
24/365 cuya rentabilidad y viabilidad 
depende de un buena y continuada 
operatividad

CPD
Los dispositivos 
electrónicos 
son los más 
vulnerables a 
humos y gases 
corrosivos.

CONDICIONANTES

•	 Zonas de difícil acceso: 
mantenimiento e inspección 
reducidos y arduos

•	 Densamente ocupados: mazos 
de cableado, conductos de 
refrigeración

SAI
FOCOS DE PELIGRO

•	 Transformador(es)

•	 Generador(es)

•	 Cuadros eléctricos

•	 Conductos de cableado



NECESIDADES DE PROTECCIÓN  y 
CAUSAS DE INCENDIO en CPD´s

En resumen, se trata de usos 
muy sensibles al fuego que 
precisan diseños específicos 
para:

GARANTIZAR EL CONTROL 
DEL INCENDIO

LIMITAR DAÑOS Y EVITAR 
LA PROPAGACIÓN

IMPEDIR CONTAMINACIÓN 
POR HUMOS O 
PARTÍCULAS.

MINIMIZAR LOS TIEMPOS 
DE PARADA E, INCLUSO, 

ELIMINARLOS

PROPORCIONAR 
SEGUNDAS DESCARGAS 

O ALTOS TIEMPOS DE 
PERMANENCIA

VIGILANCIA
FOCOS DE PELIGRO

•	 Fallos humanos

•	 Conductos de cableado

•	 Equipos electrónicos

•	 Intrusiones

CONDICIONANTES
•	 El calor afecta a su rendimiento e 

integridad: sobrecargas

•	 Muy sensibles partículas contaminantes 

CONSECUENCIAS: 
•	 Reponer un equipo incendiado puede 

no ser caro, pero el humo que emite 
puede inutilizar todos los CPD´s de un 
edificio.

•	 Tiempos de parada muy costosos

•	 Consecuencias económicas y/o legales 
según el sector.

FALSOS SUELOS
RIESGOS:

•	 Difícil detección y acción contra el 
fuego.

•	 Acumulación de suciedad que lo 
propague 

•	 Puntos ciegos: un sistema 
inadecuado no protege en 
condiciones desfavorables. 

CONSECUENCIAS: 

•	 Emisión de humos, avivados por 
el sistema de refrigeración

•	 Focos persistentes (difícil 
acceso, fuegos profundos) que 
provoquen reigniciones

CONSECUENCIAS: 

El mayor riesgo es el contagio a otras 
salas, así como fallos de funcionamiento 
o inoperatividad que posibilite el 
acceso indeseado a áreas restringidas o 
a información.



APLICACIONES DEL AGUA 
NEBULIZADA RG W-FOG  EN CPD´s

La necesidad principal es evitar los paros de servicio y la con-
taminación de equipos.

El agua nebulizada a alta presión actúa sobre el calor del foco, re-
frigerándolo, y sobre el oxígeno próximo a la llama, desplazándolo 
al convertirse en vapor.

Es apta para fuegos energizados y aplicación local, dos caracte-
rísticas intrínsecas de los CPDs: los sistemas de alimentación y 
refrigeración han de mantenerse encendidos para garantizar la 
operatividad ininterrumpida. 

La fina niebla producida aglutina partículas contaminantes, arras-
trándolas y evitando que alcancen otros equipos. Aún en pre-
sencia de ventilación, el agua nebulizada es efectiva. Su mínimo 
tamaño y alta presión garantiza una alta permanencia suspendida 
en el ambiente hasta en los puntos de mala accesibilidad (falsos 
suelos, espacios entre racks o mazos de cables).

Tras finalizar la descarga, la neblina remanente se disipa con venti-
lación, con lo que la reanudación de la actividad es muy rápida.

En un CPD DE PEQUEÑO TAMAÑO 
puede optarse por baterías de agua 
presurizadas con cilindros de nitrógeno. 
Su tamaño es compacto y garantizan el 
suministro de agente a la presión adecua-
da según los condicionantes de diseño. 
Para superficies menores de 72 m2, se 
emplearán difusores abiertos

El uso de equipos de agua-nitrógeno 
combina las prestaciones refrigerantes 
del agua e inertizadoras del nitrógeno 
para una acción simultánea sobre el calor 
y el comburente. Se emplea en recintos 
con exigencias especiales como los falsos 
suelos de baja altura.

Para un CPD DE TAMAÑO MEDIO O 
GRANDE se recomienda emplear grupos 
de bombeo (eléctricos o diesel), junto 
con válvulas de control. Se logra así cu-
brir grandes volúmenes y distintos usos 
con una única instalación. 



Proyecto: 
diseño y cálculo de necesidades, 
según reglamentaciones aplicables.

Instalación: 
reducción de diámetros y aligera-
miento de la instalación. Asesora-
miento durante el montaje. 

Postventa: 
manuales de instalación y mante-
nimiento, repuestos, soporte ante 
incidencias. 

Garantía
y certificaciones: 

aprobaciones y declaraciones de 
idoneidad externas.



EJEMPLO DE INSTALACIÓN 
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CPD pequeño:

BATERÍA DE CILINDROS: 

Compuestas de botellas de  agua propulsadas con nitrógeno, en propor-
ción 3:1. De uso tanto para recintos pequeños como aplicaciones locales 
de maquinaria (transformadores, climatización, etc.) 

DIFUSORES ABIERTOS: 

Se emplean con instalaciones de diluvio. La central de detección activa 
la descarga, para una acción inmediata a través de todas las boquillas de 
la red o sub-red. 

VÁLVULAS DE CONTROL: 

Permiten el direccionamiento a distintos riesgos independientes, para 
protegerlos simultáneamente con un único equipo.

RG SYSTEMS impar-
te cursos y facilita 
documentación de 
apoyo con los últimos 
avances técnicos. 
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RG SYSTEMS ofrece garantía y seguridad 
para todos los agentes implicados.

OFICINA Y DESPACHOS ARCHIVOS
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CENTRO DE DATOS CONTROL
SALA DE

VIGILANCIA

SALA
PCI

CLIMATIZACIÓNINSTALACIONES
ELÉCTRICASSAI
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CPD grande:

GRUPO DE BOMBEO: 

Los grupos pueden ser eléctricos, diésel o mixtos. Incluyen un depósito de 
agua y se emplean para riesgos voluminosos.

DIFUSORES CERRADOS: 

El bulbo térmico rompe ante el 
calor del fuego, produciéndose la 
descarga sobre el foco de calor en 
la zona afectada, no sobre toda 
la sala.

VÁLVULAS DE SECCIÓN: 

Detectan el paso de agua por la 
tubería, facilitando la identifica-
ción del sector en el que se está 
produciendo la descarga.



C. Alfoz de Bricia, 4 P.I. Villalonquéjar
09001 BURGOS (SPAIN)

Tlfno. +34 947 28 11 30
Fax. +34 947 28 11 12

www.rg-systems.com


