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Un viaje más seguro
Sistema de supervisión y wifi para aplicaciones ferroviarias

Estudio de un caso

Introducción

Los operadores ferroviarios se enfrentan a desafíos cada 

vez mayores en lo que respecta a la supervisión a bordo y la 

satisfacción del cliente. Dada la disponibilidad de la alimentación 

por Ethernet (PoE) e Internet de las cosas (IoT), los operadores 

muestran gran interés en aumentar la conectividad para seguir 

siendo competitivos. Un sistema de información y entretenimiento 

mantiene a los pasajeros satisfechos e informados de cualquier 

cambio de horario, mientras que el sistema de supervisión permite 

al operador evaluar y resolver rápidamente imprevistos a medida 

que surgen. Sin embargo, pese a su interés en implementar nuevos 

sistemas, los operadores manifiestan que encontrar la solución 

adecuada para su aplicación sigue siendo uno de los principales 

escollos para la innovación.

Un operador ferroviario europeo 
quería integrar un nuevo sistema 
de supervisión y wifi a bordo con 
el fin de mejorar la experiencia 
y seguridad de los clientes, así 
como aumentar su conectividad.
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Resultado

Con la implementación de este sistema de supervisión y wifi, el 
operador puede garantizar la satisfacción del cliente, así como una 
conectividad estable y fiable. El operador está totalmente equipado 
para afrontar situaciones imprevistas y puede garantizar un óptimo 
nivel de seguridad a bordo.

Nuestra promesa

En Innodisk, creemos que podemos superar cualquier desafío 
mediante la colaboración. Mantenemos una línea de comunicación 
sólida desde la primera consulta hasta la implementación con el 
fin de proporcionar una solución personalizada que se adapte a su 
aplicación. Seguimos apostando por la innovación en nuestro afán 
por integrar hardware, firmware y software.

Nuestra propuesta 
para el éxito

Solución RAID

RAID E2SS-32R1/32R2 de 2,5” 

con SSD 3MG2-P dual

· WAI baja

· Capacidades de hasta 2 TB

· RAID 0, RAID 1

Comunicación flexible

Tarjeta CANBus EMUC-B201

 · Aislamiento de sobretensiones 

    y protección HiPOT de 2,5 kV

· API, código de muestra y 

   utilidad para Windows y Linux, 

   SocketCAN para Linux

· Temp. extendida (-40 °C~85 °C)

RS-485 aislado EMP2-X4S1 

· Hasta 4 conexiones RS-485 

   aisladas

· Aislamiento puerto a ordenador, 

   protección HiPOT de 2,5 kV

· Temp. extendida (-40°C~85°C)

DRAM resistente

ECC SoDIMM

· DDR4 2400

· Memoria de 16 GB

· Temp. extendida (-40°C~85°C)

Software optimizado

· SO Linux personalizado

· Establece fácilmente la función 

   de recuperación en el servidor 

   principal

Desafíos

· Espacio limitado: tiene que competir con otros sistemas a 
   bordo en un espacio ya de por sí reducido
· Requisitos de gran capacidad: los sistemas de supervisión 
   necesitan almacenar grandes cantidades de datos durante 
   largos periodos de tiempo
· Gran número de nodos de comunicación: mayor
   preocupación por la pérdida de integridad de los datos
· Desafíos ambientales: amplias variaciones de temperatura 
   e interferencias electromagnéticas del entorno

Soluciones

· RAID con SSD dual: una solución compacta que ofrece 
   gran almacenamiento y mayor tolerancia a fallos
· Temperatura extendida: todos los módulos han sido 
   testados y certificados para su uso a temperatura 
   extendida
· Módulos de comunicación aislados: probados y 
   certificados para soportar sobretensiones y problemas de  
   HiPOT
· Sistema de recuperación de datos y software 
   personalizado: garantiza la integridad de los datos y un 
   funcionamiento sin problemas


