
www.innodisk.com

T +886-7703-3000 / E sales@innodisk.com

Innodisk Corporation. All Rights Reserved

1

Una Solución Llave en Mano para 
Embalaje Eficiente

Estudio de una Aplicación

Introducción

El embalaje masivo es esencial para garantizar la integridad duran-
te el transporte y la seguridad del consumo de alimentos. La maqui-
naria involucrada en este proceso necesita una producción cons-
tante y tolerancia extremadamente baja de inactividad. Además, 
estas máquinas suelen estar diseñadas para durar de 5 a 10 años, el 
cual significa que los componentes más duraderos son necesarios.

Frente a estos desafios, un fabricante ubicado en Australia, con ex-
periencia en equipos de embalaje de alimentos, consultó a Innodisk 
para buscar una solución de almacenamiento y memoria RAM para 
dispositivos basados en módulos. El dispositivo deberá empacar a 
una velocidad de hasta 300 unidades por minuto y la primera prio-
ridad será reducir la inactividad al mínimo. Debido a las restriccio-
nes del módulo, el cliente también necesitaba una solución para 
resolver los temas de compatibilidad con las tarjetas flash.

Un fabricante Australiano de 
equipos de embalaje para ali-
mentos encontró una solución 
de almacenamiento y memoria 
duradera y compacta para su 
aplicación de línea de ensambla-
je a través de su colaboración 
con Innodisk.

Almacenamiento y Memoria RAM de Grado Industrial Customizada 
para un Fabricante Australiano de Equipos de Embalaje para Alimento



www.innodisk.com

T +886-7703-3000 / E sales@innodisk.com

Innodisk Corporation. All Rights Reserved

2

Resultados

El fabricante encontró tanto la durabilidad necesaria como la so-
lución personalizada con la ayuda de la especialidad de Innodisk. 
Con este diseño, el módulo y el componente pudieron brindar un 
rendimiento duradero e un intercambio con facilidad cuando sea 
necesario para reducir la inactividad al mínimo.

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

Memoria DDR3 4GB SODIMM

· Formato compacto

· Durabilidad de grado industrial

Solución de Almacenamiento 

SATA a Tarjeta CF

· Flash SLC de alta durabilidad

· Fácil de intercambiar

· Conversión de SATA a CF

· Capacidad 8GB

Desafíos

· Operaciones 24/7: El cliente necesitaba componentes que 
   pudieran funcionar en operaciones contínuas a largo plazo
· Basado en módulo: Los componentes deberán 
   encajar dentro de un espacio limitado y ser fácilmente 
   intercambiable
· Desafíos de personalización: El cliente tuvo que instalar 
   los componentes en una plataforma existente que requiso 
   modificación

Soluciones

· Solución de alta durabilidad: almacenamiento flash 
   duradero y memorias de grado industrial aseguran que 
   el dispositivo funcione confiablemente durante la vida del 
   producto
· Componentes de fácil encaje: Innodisk pudo proveer 
   componentes en formato pequeño de implementación 
   fácil en una plataforma con espacio limitado
· Extensión transversal: sin conectores disponibles, 
   el almacenamiento se pudo instalar en una tarjeta de 
   extensión que permite un intercambio rápido si fuese 
   necesario


