Digi International revela Digi Foundations: un paquete integral para la
IdC que incluye hardware, aplicación de gestión de dispositivo y
soporte técnico
Digi marca el inicio de la próxima generación de la IdC con una suscripción enfocada
en el usuario que incluye inteligencia en el borde, gestión de dispositivos, servicios de
diseño técnico y soporte experto

HOPKINS, Minnesota, 12 de marzo de 2019 /PRNewswire/ -- Digi International®, (NASDAQ:
DGII), (www.digi.com), un proveedor global líder de productos y servicios de conectividad para la Internet
de las Cosas (IdC), anunció hoy la disponibilidad de Digi Foundations™, que combina hardware,
aplicaciones de software, servicios y soporte en un paquete de IdC todo en uno integral que simplifica y
acelera los procesos de creación de ecosistemas digitales conectados, especialmente aquellos con
aplicaciones críticas para la misión
A medida que las tecnologías de datos inalámbricos se propagan por todos los sectores, las
organizaciones buscan extender sus soluciones conectadas a múltiples sitios para gestionar recursos
clave, rastrear inventario y despliegues, y garantizar conformidad y seguridad. Hasta ahora, las
organizaciones se han visto forzadas a gestionar múltiples proveedores con soluciones dispares de
hardware, software, datos, conectividad de recursos e infraestructura.
Digi Foundations aborda estos desafíos mediante la provisión de una solución completa que toca cada
elemento del despliegue de la IdC, incluso gestión y analítica. A partir del hardware físico, Digi
Foundations desarrolla inteligencia en el borde. Las ofertas de Digi colocan los datos bidireccionales y la
computación donde tienen más sentido – en el sensor, en la pasarela, en el centro de negocios, en la
nube o en cualquier combinación – a la vez que proporciona acceso a los datos desde dispositivos de
borde inteligentes que previamente estaban fuera del alcance.
Digi Foundations también incluye Digi Remote Manager® (DRM), una aplicación de gestión central y
segura, que permite a los usuarios administrar estos dispositivos y las redes que sus datos cruzan. DRM
permite a los usuarios configurar, controlar y dar mantenimiento a sus ecosistemas de IdC al
proporcionar una visión en tiempo real de la solidez de la red y del dispositivo, envíar notificaciones al
dispararse una alerta, y diagnosticar y potencialmente reparar dispositivos remotos sin necesidad de
desplegar a un técnico. Además, con las API abiertas y los conectores de nube de DRM, los usuarios
pueden integrar los datos recopilados con herramientas analíticas para obtener percepciones aún más
completas acerca del desempeño.
"Digi Foundations proporciona un servicio unificado para gestión, integración, conectividad celular y
soporte de datos de dispositivos remotos, lo cual conduce a la creación de ecosistemas de IdC más
rápidos y adaptables", dijo Scott Nelson, vicepresidente de Productos de Digi International. "Estamos
brindando cada elemento de nuestra experiencia con apilamiento de IdC, de forma que permita a las
organizaciones llevar su enfoque a un nivel más alto y pasar de la gestión de herramienta a la creación

de aplicaciones críticas para la misión que se ejecutan en esta nueva iteración de redes de IdC.
Permitimos al usuario crear las reglas y hacemos que la red trabaje para sus aplicaciones".
Además de estar incluido en la compra del recientemente lanzado Digi IX14 – un enrutador LTE
industrial ultrafiable y seguro que resulta ideal para aplicaciones de servicios públicos, ciudad inteligente
y quioscos – y del WR54 – un enrutador inalámbrico de alto rendimiento para entornos móviles e
industriales – los clientes que compren enrutadores Digi tendrán la opción de añadir a sus compras la
suscripción a Digi Foundations. La suscripción como servicio añadido combina DRM, soporte experto las
24 horas del día y los siete días de la semana, una garantía de por vida limitada y el acceso a bibliotecas
de aplicaciones esenciales y de software Cloud Connector y Edge Compute para proporcionar a los
clientes el nivel de soporte que necesitan para gestionar con éxito sus proyectos de IdC.
Haga clic para tuitear:
@DigiDotCom anuncia nueva generación de #IoT con suscripción enfocada al usuario que incluye
inteligencia en el borde, gestión de dispositivos, servicios de diseño técnico y soporte experto. Vea más
características de Digi Foundations™ https://ctt.ec/tx8Wa#ConnectWithConfidence
Digi Foundations está disponible ahora. Para obtener más información,
visite: https://www.digi.com/pr/digi-foundations
Acerca de Digi International
Digi International (NASDAQ: DGII) es un proveedor global líder de productos y servicios de Internet de
las Cosas (IdC) y conectividad máquina-a-máquina (M2M) críticos para la misión y comerciales.
Ayudamos a nuestros clientes a crear productos conectados de próxima generación e implementamos y
administramos infraestructuras de comunicaciones cruciales en entornos exigentes con altos niveles de
seguridad, fiabilidad incesante y desempeño infalible. Desde nuestra fundación en 1985, hemos ayudado
a nuestros clientes a conectar más de 100 millones de cosas y seguimos creciendo. Para obtener más
información, visite el sitio web de Digi en www.digi.com, o llame al 877-912-3444 (Estados Unidos) o
952-912-3444 (internacional).
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