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Advantech presenta su paquete de software SQ Manager para monitorización 

remota de SSD y memoria y gestión de la seguridad 

 

Julio de 2020, Eindhoven – Advantech (2395.TW), un proveedor líder global de plataformas y 

servicios AIoT, anuncia un paquete completo de software denominado “SQ Manager” y destinado 

a productos de memoria SQFlash SSD y SQRAM. Este paquete incorpora utilidades para 

monitorizar el estado en tiempo real de productos SQFlash y SQRAM a nivel local y remoto, 

además de gestionar las funciones de seguridad de productos SQFlash. Para las aplicaciones 

AIoT, la capacidad de efectuar una gestión masiva del dispositivo es crucial con el fin de mejorar 

la eficiencia del mantenimiento y la estabilidad del sistema en general. Con la integración nativa 

en DeviceOn, la solución para gestión de dispositivos IoT de Advantech, las funciones de 

monitorización de SQFlash y SQRAM permiten que los administradores de sistemas accedan 

fácilmente a la información del dispositivo y proporcionen las acciones necesarias para los 

dispositivos seleccionados de forma remota. Dado que la seguridad de los datos siempre ha sido 

una parte fundamental de SQFlash, el paquete ofrece una versión actualizada de la utilidad de 

seguridad de SQFlash de Advantech, que cumple íntegramente el estándar TCG-OPAL más 

reciente para las series de productos SQFlash SATA y NVMe. Advantech suministra una estructura 

flexible de software y firmware para colaboración entre partners orientada hacia el desarrollo de 

soluciones de software integradas para SQFlash, como la edición especial para SQFlash del 

programa antivirus de McAfee y la solución avanzada de backup y recuperación Acronis. Al 

potenciar la colaboración con los partners ayudamos a nuestros clientes a lograr mayores niveles 

de integridad y fiabilidad de los datos. 

 

Monitorización completa desde la periferia (edge) hasta la nube 

Como proveedor de soluciones para la plataforma IoT, Advantech no solo desarrolla productos de 
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hardware sino que también ofrece el software integrado correspondiente para suministrar una 

solución total a nuestros clientes. Los productos SQFlash y SQRAM disponen de utilidades de 

gestión especiales que permiten a los usuarios el acceso local al estado en tiempo real, como 

duración de SSD y temperatura de funcionamiento de la memoria. En la era de AIoT, la posibilidad 

de gestión a través de plataformas en la nube es esencial para el despliegue y el mantenimiento 

del sistema. Gracias a nuestros conocimientos sobre SSD y memoria en aplicaciones IoT hemos 

integrado funciones de monitorización de SQFlash y SQRAM en la solución de gestión basada en 

la nube DeviceOn de Advantech. La monitorización en tiempo real y el historial completo de 

operaciones de SSD y memoria ahora se pueden consultar de manera remota con un panel de 

control rediseñado y fácil de usar. Además de información sobre SSD y memoria, el panel de 

control proporciona índices del sistema como la estabilidad de la alimentación y la fiabilidad de la 

conexión, ofreciendo así más información sobre la fiabilidad. 

 

La utilidad de seguridad actualizada cumple el estándar TCG-OPAL más reciente 

Advantech ha estado destinando recursos al desarrollo de más funciones de seguridad y a 

aprovechar nuestras capacidades de integración del sistema para ayudar a los clientes a construir 

sistemas y soluciones más seguras. Dado que las aplicaciones industriales se diversifican cada 

vez más, aumentan con rapidez los requisitos de seguridad para diferentes SO e interfaces de 

SSD. Desde 2019 las nuevas series de productos SQFlash incorporan cifrado interno AES-256 

conforme al estándar TCG-OPAL. Junto con nuestra utilidad de seguridad SQFlash, los clientes 

pueden recurrir a este sólido mecanismo de sencillo uso para protección de datos en sus propias 

soluciones. Advantech ha renovado su utilidad de gestión de seguridad para que sea compatible 

con varios SO de manera que los clientes puedan gestionar fácilmente sus productos SQFlash 

conformes a OPAL en diferentes entornos. Los clientes pueden configurar una protección OPAL y 

gestionar la autenticación del disco en el BIOS integrando nuestra utilidad compatible EFI. 

 

Series de productos conformes a OPAL 
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Juntos llegamos más lejos: mayor colaboración entre partners 

Con el objetivo de cubrir diferentes entornos de seguridad y diferentes perfiles de usuarios, 

Advantech ofrece flexibilidad para facilitar la colaboración entre partners. A lo largo de años de 

colaboración con McAfee hemos ayudado con éxito a nuestros clientes a evitar ataques de 

malware mediante la total integración de un motor de antivirus en nuestra utilidad SQFlash. Desde 

finales de 2019 venimos colaborando con Acronis para construir una utilidad avanzada de gestión 

segura de backup y recuperación que integra la solución Acronis y los comandos de seguridad de 

TCG-OPAL. Advantech se compromete a seguir desarrollando soluciones de software y de 

seguridad para nuestros productos SSD y de memoria, así como a mantener la flexibilidad, no solo 

para integrar software de terceros sino también con el fin de ofrecer soporte a nuestros partners 

de modo que aprovechen los productos de Advantech para desarrollar sus propias soluciones 

valiosas. 

 

Para más información, contacte con su oficina de ventas o visite la web de Advantech: 

http://www.advantech.eu 

 

Acerca de Advantech 

Advantech tiene la misión corporativa de «lograr tener un planeta inteligente». La empresa es el 

líder mundial en los campos de las plataformas embebidas y los sistemas inteligentes IoT. Para 

adoptar las tendencias de IoT, macrodatos e inteligencia artificial, Advantech fomenta soluciones 

de hardware y software IoT con el núcleo WISE-PaaS de inteligencia de perímetro para ayudar a 

los socios y clientes comerciales en la integración de sus cadenas industriales. Además, 

Advantech colabora con socios comerciales para crear de forma conjunta ecosistemas 

comerciales que fomenten el objetivo de la inteligencia industrial (sitio web corporativo: 

www.advantech.eu). 

 

http://www.advantech.eu/
https://www.advantech.eu/solutions/embedded-modules-and-design-in-services

