
Con Microsoft Azure Sphere integrado

Libere todo el potencial de AIoT y Edge-to-Cloud con el 
almacenamiento inteligente de Innodisk, diseñado para 
una conectividad sencilla y segura

SSD InnoAGETM

Almacenamiento seguro Software seguro Seguridad en la nube

ControladorAzure Sphere
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Una solución híbrida (Edge/Cloud)
Combina la gestión de Azure Cloud con la 
tecnología de firmware, software y hardware 
de Innodisk optimizada para el Edge Computing
 

Los SSDs InnoAGE ™ integran Azure Sphere, que se 
conecta a Azure Cloud para la recopilación de datos y comandos

Supervisión remota
Específicamente diseñada para la arquitectura de IoT con un canal separado 
fuera de banda que permite la gestión y recuperación remotas desde la nube, 
incluso cuando el sistema operativo falla

Redefinición del almacenamiento Edge

Azure Sphere Controlador

Dato

Comando

Características

Escenarios de aplicación

Datos inteligentes

Los SSDs InnoAGE™ son un componente esencial para dispositivos que requieren gestión de datos y 
supervisión en tiempo real desde dispositivos de almacenamiento

Producción 
inteligente

VigilanciaDispositivos 
no tripulados

• Corrección de errores
• Actualización del firmware
• Análisis de datos
• S.M.A.R.T

Seguridad

• Llave AES
• Borrado rápido
• Protección anti-escritura
• Borrado seguro
• Destrucción

Gestión remota

• Actualización
• Recuperación

El panel de control en la Web permite al usuario 
acceder fácilmente a los SSDs InnoAGE a través del 
navegador

Esto permite un control remoto eficaz cuando 
el sistema no responde. La función de 
recuperación remota permite restaurar 
rápidamente la configuración predeterminada 
en caso de fallo del SO

Mediante el análisis del comportamiento de 
lectura/escritura de los dispositivos conectados, 
se puede predecir la vida útil del almacenamiento

Azure Cloud

Máquinas expendedoras 
y señalización digital

￨Análisis del comportamiento 
de lectura/escritura

Predicción de la vida útil 
del almacenamiento Gestión de dispositivos￨


