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SiliconDrive II es la nueva
plataforma tecnológica de SiliconSystems diseñada tanto para
superar los problemas de fiabilidad, durabilidad y compatibilidad que tan relevantes resultan en aplicaciones industriales,
como para cubrir las necesidades
de altas prestaciones, robustez y
longevidad de producto de dichas aplicaciones. SiliconDrive II
integra y mejora las tecnologías
SiSMART, PowerArmor y SiSecure, patentadas por SiliconSystems, que ya se encontraban en
la primera generación de SiliconDrive, y que resumimos a
continuación. Además, muchas
de estas tecnologías pueden integrarse en las aplicaciones del
cliente a través de un Software
Development Kit (SDK), disponible para Linux y Windows.
SiSMART™ de SiliconSystems
es la primera tecnología disponible en el mercado que permite
monitorizar el uso de un sistema
de almacenamiento de estado
sólido y predecir su tiempo de
vida útil.
PowerArmor™ es una tecnología diseñada para eliminar la
corrupción o pérdida de datos
en caso de que se produzcan
apagados inesperados, picos de
tensión o voltajes inestables, las
causas más habituales de fallos
en campo. PowerArmor se basa
en una circuitería propietaria de
detección de voltaje, que asegura que los datos se escriban

en las direcciones adecuadas
cuando tales fenómenos se producen.
SiSecure™ es un conjunto
de aplicaciones y herramientas
de seguridad diseñadas para aumentar la seguridad y fiabilidad
de los dispositivos SiliconDrive.
SiKey Asigna el dispositivo
SiliconDrive a un sistema determinado
SiZone Permite definir distintas zonas de datos con diferentes parámetros de seguridad
SiSweep Borrado ultrarrápido de datos
SiScrub Borrado ultrarrápido
seguido de una estructura programada
SiPurge Borrado irrecuperable de datos, inhabilita el dispositivo por completo

SiProtect Protección de escritura por software, evita borrados accidentales o malintencionados.
Acceso de lectura y escritura
protegido por contraseña.
Como novedad, en los dispositivos SiliconDrive II nos encontramos con interfaces USB ,
SATA, y ATA paralelo, así como
con diversos formatos mecánicos y capacidades.
También se mantienen o mejoran las características de la
generación anterior:
- MTBF > 3 millones de horas
- Alta resistencia a impactos y
vibraciones
- Posibilidad de rango de temperatura extendido (-40/+85ºC)
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