Digi International presenta su Digi IX14 – Router inteligente de
computación perimetral para activos críticos
El router proporciona conectividad para IoT confiable, eficiente y de bajo costo
para dispositivos ubicados en entornos difíciles y exigentes

HOPKINS, Minnesota, 5 de febrero de 2019 -- Digi International®, (NASDAQ: DGII),
(https://protect-eu.mimecast.com/s/TidjCVPNxc11pkHzumei?domain=digi.com), un proveedor
global líder de productos y servicios para conectividad para Internet de las Cosas (IoT por sus
siglas en inglés), presentó hoy el Digi® IX14, un router LTE industrial, ultra confiable y seguro,
con una adecuación ideal para servicios públicos, Ciudad Inteligente y aplicaciones Kiosk.
Atendiendo las necesidades de quienes buscan aplicaciones de un solo activo accesibles y de
bajo ancho de banda, el Digi IX14 incluirá una suscripción de un año para Digi Remote
Manager® a fin de atender las necesidades de mercados críticos de infraestructura, industriales,
minoristas y de señalización digital.
Un scripting avanzado y una lógica comercial personalizable a través de Python 3.6 de fuente
abierta le dan a Digi IX14 capacidades de computación periférica ("edge computing") para
ejecutar operaciones a nivel de dispositivo, en tanto Digi Remote Manager y sus capacidades
para Bluetooth permiten instalaciones rápidas, seguras y confiables. Además, un puerto
Ethernet y otro serial pueden enlazar a un único sensor esencial de IoT, o conectarse a una red
de sensores virtualmente en cualquier parte, en tanto las ranuras para SIM dual permiten
flexibilidad de carrier y tolerancia ante fallos para una reducción del tiempo no operativo.
El Digi IX14 contiene un módem LTE capaz de alternar a 3G para América del Norte, y una
versión próxima a presentarse podrá alternar a 3G/2G para Europa. Digi IX14 ha sido reforzado
físicamente para resistir condiciones ambientales extremas, con certificación MIL-STD-810G
para golpes, vibración y temperatura, y una clasificación IP54 para resistencia al polvo y al agua.
Digi Remote Manager es una plataforma integral de seguridad y gestión de dispositivos, que le
permite al usuario monitorear, actualizar y gestionar los routers inteligentes Digi en redes LTE.
Con un conexión y configuración simplificadas, automatización de actualizaciones y
monitorización de dispositivos y redes, Digi Remote Manager aporta a los usuarios de Digi IX14

una mayor facilidad de uso y un alto nivel de comprensión de productos y redes para proteger
activos críticos como nunca antes.
"La próxima generación de conectividad industrial no se trata de hardware, sino que además
ofrece perspectivas de eficiencia y seguridad operativas", comentó Scott Nelson, vicepresidente
de productos, Digi International. "Ya fuere una compañía de cartelería digital para exteriores,
una organización de servicios financieros con una red distribuida de cajeros automáticos al aire
libre, o un operador de servicios públicos que necesita comunicación de datos con sitios
remotos de SCADA, Digi IX14 ofrece una conectividad sobresaliente junto con una profunda
comprensión de dispositivos y redes a través de una estrecha integración con Digi Remote
Manager."
Digi IX14 es el primer producto lanzado bajo el nuevo sistema de denominación de routers de
Digi International: la serie IX de routers atiende usos industriales, en tanto los productos EX y
TX son para aplicaciones en empresas y transporte, respectivamente.
Para obtener más información sobre este producto, visite https://www.digi.com/pr/digi-ix14
Pulse para tuit:
El nuevo router industrial Digi IX14 ofrece conectividad para #IoT confiable, eficiente y de bajo
costo para dispositivos ubicados en entornos difíciles y exigentes. Lea más información
detallada sobre este router inteligente para computación periférica:
https://ctt.ec/ZjDq2 #ConnectWithConfidence
Acerca de Digi International
Digi International (NASDAQ: DGII) un proveedor global líder de productos y servicios para
conectividad de Internet de las Cosas comercial y para operaciones cruciales. Ayudamos a
nuestros clientes a crear productos conectados de próxima generación y a gestionar
infraestructuras de comunicaciones críticas en entornos exigentes, con elevados niveles de
seguridad, confiabilidad incansable y rendimiento a prueba de balas. Fundada en 1985, hemos
ayudado a nuestros clientes a conectar más de 100 millones de cosas, y seguimos creciendo.
Para obtener más inforamción, visite el sitio web de Digi en https://protecteu.mimecast.com/s/TidjCVPNxc11pkHzumei?domain=digi.com, o llame al 877-912-3444 (desde
EE. UU.) o al 952-912-3444 (Internacional).
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