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La firma local Codisa invirtió $1 millón en la
adquisición de dos generadores eléctricos para
su datacenter ubicado en Llorente de Tibas .
Ronald Jiménez, presidente y CEO de Codisa,
explicó que ambos generadores fueron
fabricados en Italia, habían sido encargados hace 14 meses y ya se encuentran en
las instalaciones de la empresa.

Apogeo en educación
privada

Andrés Herrera cursa el
décimo año en el Colegio
Lincoln y junto a sus
hermanas Alexandra y Paula,
de segundo y primer grado,
son parte de los 73.000
jóvenes matriculados en la
educación privada, un sector
que crece por encima de la
educación pública y representa
el 8,6% del universo
académico en preescolar,
primaria y secundaria del país.
Más Información

“Son como dos contenedores”, indicó Jiménez ( véase recuadro: “Gigantes eléctricos”
).
Codisa adquirió estos dos equipos de alta capacidad para cumplir con la norma de
calidad para este tipo de centros de datos, que en su máxima categoría -en la que se
encuentra este datacenter - exige tener duplicados todos los sistemas.
Con un generador se podrá suministrar la energía que requiera el datacenter cuando
este ocupado. Actualmente se encuentra en un 50% de su capacidad instalada.
El costo de poner a funcionar ambos generadores -en caso de fallo eléctrico del
suministro público- es de ¢15 millones diarios.
Codisa cuenta con dos líneas de transmisión para alimentar en forma ordinaria al
centro de datos.
Ambas quedaron fuera de servicio el pasado 19 de abril durante el apagón, pero la
empresa contaba con dos plantas provisionales que le permitieron dar el servicio a los
clientes actuales, había explicado Jiménez a El Financiero la semana anterior.
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Gigantes Eléctricos
Los dos generadores son gemelos, con idénticas características:
- Alta potencia : Cada uno genera 2.000 Kw. de energía eléctrica.

“Vamos a una reforma
total”

- Pesos pesados : Cada uno tiene un peso de 30 toneladas.

¿Van a realizar ajustes en
la planificación, luego del
apagón y los cortes?

- Requerimientos : Para poder instalarlos se requiere una loza especial que impida
se hunda. La loza está en construcción actualmente.
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- Espaciosos : Ocupan el equivalente de cinco vehículos en un estacionamiento.
Fuente: Codisa.

Especiales

McDonald’s pasa de
manos
La venta de la franquicia de
1.600 locales de McDonald’s
en Latinoamérica incluyó las
operaciones que tiene esta
cadena de comidas rápidas en
Costa Rica y Panamá.
Más Información
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