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Haciendo Posible un Rendimiento más 
Equilibrado y Eficaz en Servidores

Estudio de una Aplicación

Introducción

Un socio de EEUU se acercó a Innodisk para pedir ayuda en un caso 

de diseño de una placa madre. El dispositivo era un hardware de 

balanceo de carga que ayuda a dirigir computadoras a servidores 

individuales en una red. El desafío principal era cumplir las deman-

das del cliente final en cuanto al espacio limitado, rendimiento y 

longevidad. Este cliente tenía poca experiencia en tecnología de 

memorias y almacenamiento, así que dependía de que Innodisk ela-

bore una solución viable y de ofrecer la orientación durante el pro-

ceso de diseño. El cliente necesitaba tres componentes específicos 

para resolver sus especificaciones de memoria y almacenamiento: 

dos SSD para el arranque del sistema operativo y almacenamiento 

de datos, respectivamente y memorias RAM de alto rendimiento y 

larga durabilidad.

Innodisk proporcionó una so-
lución SSD para el arranque y 
almacenamiento del sistema 
operativo y solución RAM para 
una placa madre de un disposi-
tivo de balanceo de carga.
Además de los componentes, In-
nodisk también ofreció soporte 
técnico e ideas durante la etapa 
de diseño.

Almacenamiento y Memoria RAM para Dispositivos de Balanceo 
de Carga en Aplicaciones de Servidores
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Resultados

Gracias a la especialidad y comunicación, el cliente obtuvo una so-
lución viable e implementación simple. Frente a los problemas du-
rante el diseño, Innodisk ofreció asistencia a través de multiples ca-
nales. Este estudio de aplicación demostra la importancia del know-
how en tecnología y cómo se pudo aplicar desde que surgieron los 
requisitos del cliente hasta la terminación de este proyecto.

Nuestra Promesa

En Innodisk, creemos que podemos superar cualquier desafío atra-
vés de la colaboración. Manteniendo una comunicación abierta 
desde la consulta hasta la implementación nos permite propocionar 
una solución personalizada que adapta a su aplicación. Seguiremos 
comprometidos a la innovación con nuestro enfoque contínuo en la 
integración de hardware, firmware y software.

Nuestro 
Criterio de Éxito

Almacenamiento de Formato 

Diminuto para 1U

SATADOM-SH 3ME3 V2 16GB

· Diseñado para arranque del SO

· Conector SATA en tamaño 

  pequeño

· Alimentación sin-cableado 

  através de la tecnología Pin 8

mSATA MLC 3ME4 64GB

· Formato compacto

· Bajo consumo de energía

Memoria de Alto Rendimiento

DDR4 2400 SODIMM 4GB

· CI de grado industrial

· Formato compacto

· Apto para plataformas 1U

Desafíos

· Incertidumbre sobre las opciones disponibles: El cliente 
  necesitó la asistencia en la selección y diseño del producto
· Restricciones en el encaje y tamaño: El tamaño del 
  dispositivo impone una restricción significativa en cuanto 
  al encaje y tamaño del componente
· Preocupación por la longevidad de la memoria RAM: El 
  cliente necesitaba memorias robustas y tenía dudas por si 
  los productos a nivel de consumo cumpliría con su 
  requerimiento

Soluciones

· Comunicación y especialidad: Innodisk es capaz de ofrecer 
  una solución viable desde el comienzo y continuó ofreciendo 
  soporte durante el proceso del diseño a través de varios 
  canales
· Formatos diminutos, encaje mecánico: La restricción del 
  espacio se superó facílmente con opciones de formatos y 
  encajes flexibles
· Memoria RAM de grado industrial: Utilizando memoria RAM 
  fabricado con CIs de grado industrial, Innodisk pudo aliviar 
  las preocupaciones del cliente en cuanto a la calidad y la 
  longevidad


