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Transponiendo el Núcleo de Memoria
Fabricante Chino Alcanzó el Rendimiento Requerido en su Aplica-
ción de Red y Vigilancia Utilizando las Memorias RAM de Innodisk

Estudio de una Aplicación

Introducción

Un cliente histórico en China necesitaba una solución de memoria 

RAM para su nuevo modelo de conmutador. El conmutador estaría 

en operación bajo cargas de trabajo pesadas y el sistema necesita-

ría una tolerancia mínima de errores. Además, el cliente se preocu-

paba por posibles problemas de dispersión de calor.

El fabricante consultó a Innodisk a fin de resolver estos desafíos y 

con nuestra ayuda, pudo implementar una solución que ocupa poco 

espacio, ofrece un alto rendimiento y una función de corrección de 

error de datos (ECC) sofisticada.

Un fabricante chino encontró la 
perfecta solución para vigilancia 
con la memoria RAM Perfil Bajo 
(VLP) 2400MT/s de Innodisk, 
la cual fue instalada en un con-
mutador de 1U. El conmutador 
procesaría una gran cantidad de 
datos, por lo cual, una fiable di-
sipación  de calor, la capacidad 
y la velocidad de las memorias 
eran indispensables.
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Resultados

Todos los requerimientos se cumplieron a través de la instalación 
de la memoria RAM DIMM VLP 8GB 2400MT/S de Innodisk. Esta 
solución garantizó que el conmutador pudiera procesar eficiente-
mente los datos masivos sin tener problemas en rendimiento ni dis-
persión de calor. También se pudo encajar fácilmente en cualquier 
infraestructura de videovigilancia de alto rendimiento sin el riesgo 
de la pérdida de datos o compromiso a la calidad.

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

DDR4 UDIMM ECC VLP

· Perfil bajo - 0.738 pulgadas, 

  apto para plataformas 1U

· Capacidad de 8GB para cargas 

  de trabajo pesadas

· Velocidad de transferencia de 

  datos a 2400MT/S

· Excelente dispersión de calor

· Gold Fingers de 30μ”

· Protección de Anti-Sulfuración

Desafíos

· Requisitos Extrictos: Los conmutadores requieren 
  memorias de alta velocidad y capacidad
· Baja Tolerancia de Errores: Los errores durante la 
  transmisión de datos pueden afectar gravemente las 
  operaciones
· Temperatura Alta: Problemas de dispersión de calor 
  debido al pequeño tamaño del gabinete 1U

Soluciones

· Módulo de Alto Rendimiento: Cumple con los requisitos 
  de alta velocidad y capacidad 
· Gestión de Cada Error: El ECC implementado asegura la 
  ocurrencia de errores al mínimo durante la transferencia 
  de datos
· Encaje Fácil: El perfil bajo del VLP DIMM garantiza un flujo 
  de aire optimizado y una dispersión de calor eficiente


