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Tailor-made fire protection for maximum-security data centres
Founded in 2010, DARZ GmbH is a full IT service provider offering top-quality colocation/housing, managed
services and data centre solutions in an extraordinary environment under ideal security conditions at its data
centre in Darmstadt. The data...
más
18.02.2013
OxyReduct® impide la propagación de incendios en almacenes de baterías de litio
Ensayos de incendios de baterías obtienen la certificación del VdS
Hoy en día la mayoría de los sectores y clientes no pueden renunciar a usar baterías de litio. Aunque antes
de que la batería cumpla su función en el aparato del...
más
03.12.2012
OxyReduct® protege a partir del 2013 la nueva biblioteca de Birmingham
El sistema de prevención de incendios OxyReduct® constituye el elemento central de la solución de protección
contra incendios de la nueva biblioteca de Birmingham. Este...
más
24.09.2012
El sistema de aspiración de humo TITANUS MULTI•SENS® indica lo que arde y lo que engaña
WAGNER redefine la detección precoz de incendios. Ahora es posible identificar las sustancias,
distinguirlas y evaluarlas durante la detección precoz de incendios. Y todo esto con la máxima
calidad, con seguridad contra falsas alarmas optimizada...
más
11.07.2012
Nueva incorporación a la gerencia de WAGNER Products
Christian Lechner es el nuevo miembro de la gerencia de WAGNER Products GmbH, una filial de la
WAGNER Group GmbH en Langenhagen. La incorporación de este tercer gerente, que acompaña a Werner
Wagner y Robert Guggina en la dirección de la empresa...
más
10.07.2012
Conceptos de protección contra incendios para baterías de iones de litio
WAGNER y el programa de iniciativas regionales para fomentar la pila de combustible y la
electromovilidad de Baja Sajonia organizan conjuntamente un grupo de trabajo en Langenhagen
Los temas centrales del evento, celebrado en el...
más
25.06.2012
Escuelas técnicas invitadas por WAGNER
WAGNER Group invitó en mayo a las escuelas técnica de Hannover y Hildesheim a Langenhagen.
Tras la bienvenida por parte de la gerencia y una presentación de la empresa, los estudiantes visitaron los
departamentos de desarrollo y...
más
25.04.2012
WAGNER gana en el certamen alemán Deutschen Rechenzentrumspreis 2012
El concepto de prevención activa de incendios para instalaciones con refrigeración abierta ganador
de la categoría "Seguridad de centros de cálculo"
WAGNER Group se erigió como ganador de la categoría...
más
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