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Agenda

●Acerca de Digi
●Módulos Embebidos de Digi
●Kits de Desarrollo
●Sistemas Operativos Embebidos
●ConnectCore
●Idigi o Device Cloud



• Fundada en 1985 como Digiboard
● Cotizando en la bolsa de valores de Estados Unidos (NASDAQ) desde 1989: DGII
● Sede Mundial en Minnetonka, Minnesota Estados Unidos; con oficinas en Estados Unidos, Europa, 

Japón, Asia/Pacífico
● Investigación y Desarrollo / Ingeniería en Estados Unidos, Europa e India

• Líder en conectividad con dispositivos de grado comercial
● Aproximadamente $200 Millones de dólares anuales en ventas
● Más de 670 empleados a nivel mundial
● 34 trimestres de rentabilidad consecutiva

• Líder en la experiencia de tecnología inalámbrica
● Celular (2G, 3G, 4G), Wi-Fi, ZigBee/Mesh, red propietaria de 900 MHz

• Líder global en Ruteadores Celulares y soluciones M2M
● Soluciones en productos embebidos y no-embebidos
● Servicios en la nube DEVICE CLOUD para administración de dispositivos y servicios web

Acerca de Digi

100 Fastest Growing Small 
Public Companies

FSB 100  
America’s fastest-growing 
small public companies

http://money.cnn.com/magazines/fsb/fsb100/2009/index.html


Digi a Nivel Mundial

Oficina Digi

Distribuidor



  

Digi - Línea de Productos

Idigi Connector

Wireless and Wired Embedded Modules

Wireless Routers and Gateways

Wireless Modems and Peripherals

Remote Display ConnectivityConsole Servers

Cameras and Sensors

Serial Servers

USB and Serial Connectivity

Accesories



Módulos Embebidos



Digi Embebidos

Soluciones de Sistema-en-Módulo (System-on-
Module) habilitadas para red
●  Opción de red 802.11a/b/g/n integrado
●  Opciones adicionales de Bluetooth en módulos futuros
● Opciones de Doble-Ethernet (2 x MAC)

Diseñados para disponibilidad a largo plazo (7-10 
años)
● Procesadores de Freescale para aplicaciones
● Selección de componentes de radio de LAN inalámbrica
● Conectores con largo ciclo de vida con opciones de proveedores múltiples

Integración de diseño fácil y rápido tiempo de salida 
al mercado

● Flexibilidad de diseño sin la complejidad del diseño tradicional
● Con un completo soporte de la plataforma de software
● Windows Embedded CE, Linux, Android, y otros
● Sistema pre-certificado en las soluciones de Sistema-en-Módulo
● Emisiones, inmunidad, seguridad, vibración, shock, etc.

Alta calidad y control de procesos confiables
Soporte de temperatura de funcionamiento industrial
Además de una sólida garantía de 5 años en el hardware



Digi Connect® Wi-ME
Módulo pequeño, Wi-Fi compacto
Interfaz inalámbrica 802.11 b/g totalmente personalizable y seguro
Proporciona una interfaz TTL serial de alta velocidad, 4 MB de memoria Flash, 
8/16 MB de RAM 

Digi Connect ME / ME9210
Módulo servidor de red ultra compacto
Rápidamente permite la conectividad web y de red a productos existentes
Proporciona una interfaz TTL serial de alta velocidad, 2/4 MB de memoria Flash, 
8/16 MB de RAM 

Rápidamente permite la conectividad web y de red a productos existentes
Soporte para NET+OS, Linux y Digi (Firmware Plug-and-Play)
Dos versiones: ME/Wi-ME (ARM7) ME-9210/WiME-9210 (ARM9)
Compatibilidad de pines y software entre la versión Ethernet y Wi-Fi!
Producto industrial, rango de temperatura extendida/industrial
Solución a largo plazo

Familia Digi Connect



ConnectCore i.MX53 / Wi-i.MX53
Solución más sofisticada de Freescale i.MX53 Cortex-A8 a 1 GHz
Conectividad 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.0, Ethernet y CAN Bus
Potentes gráficos 2D/3D con capacidad de video de 1080p vía GPU

ConnectCore i.MX51 / Wi-i.MX51
Sistema-en-Módulo (SOM) Freescale i.MX51 Cortex A8 a 800 MHz 
Gráficos 2D/3D y capacidades de video de 720p via GPU

ConnectCard i.MX28
Rentable diseño en formato compacto
Procesador ARM9 de 32-bit a 454 MHz 
Muchos periféricos, I/O, CANbus, Bluetooth 4.0 

Nuevo!Nuevo!

Módulos de alto rendimiento basados en procesadores Freescale i.MX
Soluciones completas de sistemas cableados o inalámbricos (802.11 
a/b/g/n)
Soporte para Linux, Windows CE y Android OS
Pines y SW compatible entre las versiones Ethernet y las Wi-Fi!
Producto industrial, rango de temperatura extendida/industrial
Solución a largo plazo

Familia Digi ConnectCore



ConnectCore 3G

• Solución completa celular global basada en tecnología 3G
Qualcomm Gobi 3000

– CDMA, EVDO (Rev A), WCDMA, GSM, GPRS, EDGE, DTM,
HSPDA 7.2, HSUPA 5.76

– CDMA 800/1900, UMTS/HSPA 850/1900/2100/900
– GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz

• Misma funcionalidad de los gateways ConnectPort en formato embebido

• Opción para doble-SIM

• Pre-certificación en cualquier red
– Enorme ahorro de tiempo y dinero para el cliente final
– Estados Unidos, Canada, Europa, Japón
– Flexibilidad de carriers en Estados Unidos (Sprint, Verizon, AT&T, T-Mobile, etc.)

• GPS con soporte de antena activa (AGPS y gpsOneXTRA)
 El interprete Python permite a los clientes crear sus propias aplicaciones
 Expansión futura de actualizaciones de radios y otras tecnologías.
 Rango de temperatura industrial: -40°C a +85°C
 2 Conectores de 80 pines
• Kits disponibles con:

– Firmware Plug n’Play NDS Page 10



Kits de Desarrollo (JSK)



Contenido en Kits de Desarrollo

• Todos los Kits de Desarrollo de Digi (o JSK) contienen todo lo 
que se necesita para empezar a desarrollar una aplicación de 
software y para conectar hardware periféricos externos:

– Un módulo embebido (puede ser usado para producción)
– Plataforma de desarrollo de hardware
– Esquemático para la tarjeta de desarrollo
– Herramientas de Software (Compilador, Linker, Debugger)
– Ambiente de desarrollo Eclipse (NET+OS, Linux, Android)
– Ambiente de desarrollo Visual Studio para Windows CE y 

Embedded Compact 7
– BSP y drivers en código fuente
– JTAG (solo NET+OS)
– Cables (serial, Ethernet, USB)
– Manuales de HW y SW
– Ejemplos
– Diseños de referencia para aplicaciones estándar

Opcional:
– Soporte Técnico para SW
– Ayuda para el diseño de HW



Digi NET+OS

• Utilizado en procesadores Digi NET+ARM y módulos Digi 
ARM9

• Plataforma Digi embebida propietaria, construida en un 
Kernel estándar

• Pequeño tamaño, de muy alto rendimiento, respuesta en 
tiempo-real (Real Time)

• Sin licencias ni derechos de autor (Royalty-free)

• Digi incluye BSP y drivers de bajo nivel

• Código fuente BSP incluido

• Ambiente de desarrollo basado en Eclipse

• Soporte de lenguaje para ANSI C/C++

• Librerías gráficas incluyen: WxWidgets

• Ejemplos de aplicaciones incluidas en el kit



Digi Linux Embebido 

• Sistema operativo de código abierto, con licencias 
GPL/LGPL

• Sin licencias ni derechos de autor (Royalty-free)

• Digi Embedded Linux o DEL

• Basado en kernel 2.6 (Kubuntu)

• Digi incluye BSP y drivers de bajo nivel

• Código fuente completo incluido – ANSI C
• DVD Live de Digi permite la evaluación sin instalación
• Estándar “de facto”: conocido por muchos 

desarrolladores de SW
• Ambiente de desarrollo basado en Eclipse
• Casi cualquier característica o protocolo puede ser 

portado
• Gran comunidad de desarrolladores
• Librerías gráficas incluidas: QT
• Ejemplos de aplicaciones incluidas en el kit



Digi Android

• Sistema operativo móvil, esfuerzo liderado por Google

• Desarrollado por la Open Handset Alliance

• Sin licencias, ni Derechos de Autor (Royalty-free)

• Construido en Android v2.3 (GingerBread)

• Kit de Desarrollo para aplicaciones, no para kernel/sistema 
operativo

• Permite la creación de aplicaciones embebidas con Java
– Digi incluye extensiones API Embebidas para Android!

• Sofisticados gráficos/sonidos y “look and feel” amigable

• Cualquier paquete estándar de Android puede ser instalado

• Digi añade BSP y drivers de bajo nivel

• Ambiente de Desarrollo basado en Eclipse

• Librerías gráficas incluidas

• Ejemplos de aplicaciones incluidas en el kit



Digi Windows Embebido

• Sistema operativo de Microsoft , 32-bits

• Digi añade BSP y drivers de bajo nivel

• Derechos de autor (Royalties) por pagar a Microsoft

• Permite la creación de aplicaciones con drivers estándar
– Modular, sistema operativo basado en componentes
– Desarrollo en herramientas de Microsoft usando Platform 

Builder/Visual Studio
• Soporte de código nativo y administrado (C y .NET)
• Funciones regionales y localización en 14 idiomas

– “Look and feel” muy familiar!!!

• Librerías gráficas incluidas

• Ejemplos de aplicaciones incluidas en el kit



  

ConnectCore - CPU



  

ConnectCore - CPU

● Los módulos Connect Core de Digi son SoM (Sistem on 
Module):
– CPU integradas capaces de correr sistemas operativos 

embebidos de alta performance.

– Requieren integración de HW.

● Los módulos ConnectCore de Digi usan procesadores de 
Digi y de Freescale basados en los siguientes cores de 
ARM:
– ARM926EJ-S hasta 150MHz de Net Silicon.

– ARM926EJ-S hasta 454MHz de Freescale.

– Cortex A8 de hasta 1,2GHz de Freescale.



  

● ARM posee un gran numero de arquitecturas, las mas difundidas son:

– ARMv4T (ARM7TDMI y ARM9T)

– ARMv5TEJ (ARM926EJ y ARM7EJ)

– ARMv6 (ARM11)

– ARMv6-M (Cortex-M0)

– ARMv7 (Cortex A)

● Perfil M, diseñado para aplicaciones de microcontroladores, un procesamiento 
eficiente es tan importante como, el bajo consumo y un bajo costo.

● Perfil R, diseñado para aplicaciones embebidas de alta prestaciones, en los 
cuales un desempeño en tiempo real es necesario.

● Perfil A, diseñado para correr sistemas operativos tales como Linux o Windows 
CE.

ConnectCore - ARM
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ARM- Comparativa de CPUs

Core Arq. Características
Cache (I/D)/

MMU
MIPS @ MHz

ARM926
EJ-S

ARMv5TEJ

(Harvard)

5-stage pipeline

Thumb, 

Jazelle DBX, VFP2

Enhanced DSP

ARM32 bits, THUMB 

variable, 

TCMs, MMU
1.1 DMIPS / MHz

Cortex-
A8

ARMv7-A

13-stage superscalar 

pipeline, ARM,VFP3, 
Jazelle, SIMD, 
Virtualización, 

NEON,ARM32 bits, Thumb, 
Thumb-2.

variable 
(L1+L2), 

MMU+TrustZ
one

2.0 DMIPS/MHz 

in speed from 600 

MHz to greater than 

1 GHz



  

ARM- 926EJ-S



  

ARM- Cortex A8



  

Digi ConnectCore



  

Connect ME-9210

 Processor 32-bit ARM9 Processor NS9210 @ 75 MHz
 Embedded compact server module
 Small form factor

– Memory: 2 or 4 MB Flash, 8 MB SDRAM
 Integrated 10/100 Ethernet
 Advanced Power Management
 Support for 802.3af mid/end span Power over Ethernet
 1x UART
 Other peripheral list:

– 1x SPI Master or Slave, I2C, 10x shared GPIO ports, 3x EIRQ

 AES 256-bit HW acceleration engine
 1x Programmable Flexible Interface Module (FIM)
 Industrial Temperature range: -40°C to +85°C
 Single header 2x10 pin fine-pitch
 Kits available with:

– NET+OS 7
– Digi Embedded Linux 5
– Plug’n’Play NDS firmware



  

Connect WiME-9210

 Same architecture as the ME-9210 with:
 Full SW compatibility with ConnectME family
 Same mechanical dimensions
 Pin-to-pin compatibility

 Differences from the ME-9210:
– No 2 MB Flash option

 Integrated 802.11 b/g/n WiFi
– RP-SMA antenna connector on-board

 FCC Class B approved
 No Ethernet port on-board
 Extended Temperature range: -40°C to +65°C
 Kits available with:

– NET+OS 7
– Digi Embedded Linux 5



  

Digi ARM Embedded Products
Digi System-on-Module Solutions for Freescale i.MX

•  Freescale i.MX28 
•  ARM926EJ-S running at up to 454 MHz (1.2 DMIPS/MHz)
•  802.11a/b/g/n + Bluetooth 4.0,  dual 10/100 Mbit/s Ethernet 
•  LCD, UART, USB, CAN, SPI, I2C, I2S, ADC, GPIO
•  PCI Express Mini Card form factor (51 mm x 35 mm x 3 

mm)
•  Up to -40 to 85°C operating temperature

ConnectCard for i.MX28

i.MX53

LINUX
•  Freescale i.MX53
•  Cortex-A8 running at up to 1 GHz (2.0 DMPIS/MHz)
•  802.11a/b/g/n, dual 10/100 Mbit/s Ethernet 
•  Dual-display, 2D/3D GPU, 1080p VPU
•  CAN, USB, UART, SPI, I2C, I2S, SD/MMC, SATA, GPIO
•  Compact 82 mm x 50 mm x 8 mm footprint
•  Industrial operating temperature -40 to 85°C 

ConnectCore for i.MX53

i.MX51

LINUX

i.MX28

LINUX

•  Freescale i.MX51 
•  Cortex-A8 running up to 800 MHz (2.0 DMIPS/MHz)
•  802.11a/b/g/n, dual 10/100 Mbit/s Ethernet
•  Dual-display, 2D/3D GPU, 720p VPU 
•  USB, UART, SPI, I2C, I2S, ADC, SD/MMC,GPIO
•  Compact 82 mm x 50 mm x 8 mm footprint
•  Industrial operating temperature -40 to 85°C 

ConnectCore for i.MX51



  

ConnectCore 3G

• Complete Global 3G cellular gateway-on-module solution
• Functionality of ConnectPort gateways in embedded format
• Part of ConnectCore9P module family

– Same form factor allows customer to drop-in into existing solutions

• Design and integration flexibility
– Support for on-module and off-module antennas and SIMs

• Future-proof module based on PCIe Mini Card connector
 Industrial Temperature Range: -40°C to +85°C
 2x 80 pin connectors
• Kits available with:

 Plug’n’Play NDS firmware
 Possible future Embedded Linux option



  

ConnectCore 3G

• Global 3G cellular communication engine based on
Qualcomm Gobi 3000 cellular technology 

– CDMA, EVDO (Rev A), WCDMA, GSM, GPRS, EDGE, DTM,
HSPDA 7.2, HSUPA 5.76

– CDMA 800/1900, UMTS/HSPA 850/1900/2100/900
– GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz

• Option for dual-SIM
• Pre-certified on any network

– Huge saving in time and cost for the end customer
– North America, Europe, Japan
– Unique US carrier flexibility (Sprint, Verizon, AT&T, T-Mobile, etc.)

• GPS with Active antenna support (AGPS and gpsOneXTRA)
 Python engine allows customers creating their own applications
 Python libraries for:

 Ethernet, Cellular, UART, GPS, GPIO, USB, CANbus



  

ConnectCard i.MX28

 Processor 32-bit Freescale i.MX28x @ 454 MHz
 Embedded very small SOM, similar to Rabbit MiniCore

– Variant populated, based on customers needs
– Memory: up to 8 GB Flash, up to 256 MB DDR2 @ 200 

MHz
 Advanced Power Management with internal PMU
 Integrated 10/100 Ethernet
 Integrated 802.11 a/b/g/n WiFi 

– 2x U.FL antenna connectors on-board

 Bluetooth 4.0 (Host Controller Interface)
 4x UART
 Other peripheral list:

– SPI, I2C, I2S, SD card, USB, PWM, 1-wire, 30x GPIO, RTC

 FlexCAN interface
 LCD (max resolution 800x480 24bpp) with TouchScreen
 AES 128-bit HW acceleration engine
 Extended Temperature Range: -40°C to +65°C
 Edge connector 52 pin, standard PCIe Mini Card connector
 Kits available with:

– Digi Embedded Linux 5.x





  

ConnectCard i.MX28

U.FL

802.11
a/b/g/n

+ BT 4.0

Up to
2 GB NAND

(SLC)

Up to
256 MB
DDR2

PHY PHY

52-Position Edge Connector

LCD/
Touc

h
Con
nect
or

Population
Option



  

CCiMX28 Comportamiento Térmico
•    Rating of components populated

●  All components on the module are rated for -40 to 85C ambient
●  Including populated Freescale i.MX28 processor variants

•    Freescale i.MX28 limitations
●  Heat dissipation of i.MX28 processor highly dependent on selected 

  clock speed and peripherals in specific customer use-cases
●  Maximum junction temperature of processor limited to 105°C (vs. 115°C);

  translating to the following processor case temperatures

●  Applies to all i.MX28 based designs, including competitive module offerings

•  General customer design guidance
●  Customer designs need to ensure that rating max is not exceeded in their application (see 

above)
●  Tcase measured through external probe in center at top of i.MX28 processor package
●  Tjunction can be monitored in software through on-die temperature sensor provided by i.MX28

●  Active/passive thermal management may be required (thermal pad, airflow, clocking, etc.)
●  Digi development board provides reference design for carrier plating approach with thermal 

vias
●  General guidelines will also be provided in final revision of the HRM  

Processor
Speed 

Max Ambient Temp 
w/o Thermal Pad

Tcase 
Max

454 MHz 59°C 84°C
360 MHz 68°C 88°C
261 MHz 69°C 88°C

64 MHz 99°C 102°C



  

CCiMX28 Certificaciones
Approvals

 Radio
US, Canada, EU,

Japan, Australia/NZ
Pre-certified through modular approval process
- eliminates regulatory approvals for customers

 Emissions

FCC Part 15 Class B,
EN 55022 Class B,

EN 61000-3-2,
 EN 61000-3-3,

ICES-003 Class B,
VCCI Class II,

AS 3548,
FCC Part 15 Subpart C 

Section 15.247,
IC (Industry Canada), 

RSS-210 Issue 5 Section 
6.2.2(o), EN 300 328,

EN 301 489-17

Related unintentional radiation, immunity, and 
safety test results provided as design support for 
customers

 Immunity EN 55024, EN 301 489-3
 Safety UL/UR, or equivalent

Environmental

 Operating Temperature -40 to 75C
Higher temperature ceiling possible through 
thermal management (lower speed, thermal pad, 
airflow, etc.)

 Temperature Tests
IEC 60068 2 1‐ ‐
IEC 60068 2 2‐ ‐
IEC 60068 2 78‐ ‐

Product reliability and quality
 Vibration/Shock Tests

IEC 60068 2 6‐ ‐
IEC 60068 2 64‐ ‐
IEC 60068 2 27‐ ‐

 Design Tests HALT



  

ConnectCore Wi-i.MX53

 Processor 32-bit Freescale i.MX53 Cortex A-8 @ 1 GHz
 All peripherals in the chip are available from the module pins
 Memory: up to 2 GB DDR3 RAM
 Enhanced NEON media coprocessor

– video decode up to 1080p@30fps Embedded full-feature SOM
 Advanced power management (PMIC) with DA9053 chip
 LVDS interface
 On-chip Dual CANbus controller
 Bluetooth 4.0 (Host Controller Interface)
 10/100Mbit Ethernet (up to two)
 Wireless 802.11 a/b/g/n (2x U.FL)
 LCD controller with resolution up to 1024x720
 Extensive peripherals list:

5x UART, IrDA, GPIO, SPI, I2C, 3x HS SD/SDIO/MMC, SATA Hard Disk controller, USB 2.0 HS 
Host,
USB 2.0 OTG+PHY, MIPI SLIMbus (serial low power inter-chip), 1-Wire, I2S with AC97, ISO 7816 
(smart cards), ADC, 2x PWM, Keypad , 128x GPIO, 4x ADC 10-bit

 Industrial Temperature Range: -40°C to +85°C
 Accelerometer (Freescale MA7455L)
 Kits available with:

– Windows CE 6.0 and Windows Embedded 7
– Digi Embedded Linux 5.x
– Android 2.3



  

CCWi-i.MX53 Block Diagram



  

i.MX51 vs. i.MX53 Key Differences



Sistemas Operativos Embebidos



  

Introduccion a NET+OS

● Plataforma embebida de tiempo real completa
● Basado en el kernel de alta performance ThreadX
● Footprint chico, ideal para soluciones baratas
● Desarrollado en Digi (NetSilicon)
● Todo lo necesario para la aplicación final
● Desde la apertura de la caja hasta la primera aplicación corriendo:
● Menos que 30 minutos!!!

Digi  NET+OS



  

Digi NET+OS

Soportado en los procesadores Digi NET+ARM  y los  modulos Digi ARM9
Propietario de Digi, hecho sobre un kernel real time
Small footprint,  High performance
Royalty-free
Full featured BSP y drivers
Web server (Allegro)
FTP server
SNMP/MIB
Ethernet y Wireless 802.11
Muchas seguridad con SSHv2, OpenSSL, AES256 encryption
Telnet server
WxWidgets library for graphical applications
Python engine
Digi bootloader
BSP Source Code incluìdo – ANSI C
Ejemplos incluìdos en el kit



  



  

Introduction a Linux

● Open Source OS, licencias GPL o LGPL (free)
● Desarrollado en 1991 por Linus Torvalds (de ahí el 

nombre)
● Basad en Unix, pero casi todo re escrito
● Mantendo por miles de contribuyentes de todo el 

mundo, no por una empresa!
● Mucho còdigo listo disponible en la web.
● Muchos proveedores ofrecen drivers en código 

fuente
● Portabilidad extrema del còdigo de aplicación.
● Se está convirtiendo en un ‘standard de facto’



  

Digi Embedded Linux

Supported on Digi ARM9 and Digi Freescale modules
Digi’s embedded, Real-Time Linux distribution
Based on 2.6 kernel (Kubuntu)
Royalty-free
Full featured BSP and drivers
● Web servers (Cherokee and HTTP)
● Ethernet and Wireless 802.11
● FTP server
● Full TCP/IP IPv4 and IPv6
● Strong security with Dropbear SSH, OpenSSL, AES256 encryption
● Telnet server
● QT library for graphical applications
● SNMP/MIB
● SQLite
● Python engine
● U-Boot bootloader
Full Source Code included – ANSI C
Examples applications included in the kit



  



  

Introducción a Android

• Android: desarrollado por la Open Handset Alliance
• Efuerzo liderado por Google
• Que lo hace especial?
         Plataforma de desarrollo gratuita basada en Linux
   Open Source, licencia Apache
      Arquitectura basada en componentes
        Disponibilidad de los servicios incluídos out of the box
        Gráficos y sonidos de alta calidad
   SW portable a través de muchos HW distinto
   Standard de-facto para aplicaciones celulares
          EL desarrollo de SW es hecho en Java



  

Digi Android

Suportado en los módulos Digi y Freescale
Hecho sobre Android 2.3 GingerBread
Royalty-free
Application Development Kit, no full kernel/OS
Permite crear aplicaciones embebidas con 
● Full TCP/IP IPv4 and IPv6
● Ethernet and Wireless 802.11
● Serial Port
● USB
● Audio
● Touchscreen
● Camera
● SSL
● SQLite
● Android Browser para acceso a internet
● Librerías OpenGL/ES para aplicaciones gráficas
Digi agregó Embedded APIs extensions a Android!
Cualquier paquete estandar de Android puede instalarse
Ejemplos de aplicación incluídos en el kit



  

Android – Arquitectura del Sistema



  



  

El mundo Windows



  

Introduccion a Windows Embedded

Windows CE es…
32-bit, real-time, multitasking OS
Modular, component-based (disponibles más de 200)
Footprint escalable, basedo en funcionalidades
Desarrollo en herraminetas de Microsoft usando Platform Builder

• Visual Studio 2005 for Windows CE6
• Visual Studio 2008 for Windows Embedded 7

Suporta código nativo o interpretado
 El dcódigo puede desarrollarse en C o .NET (C#, J#, VB.NET)

Funciones regionales y de Localización para 14 idiomas
— Look and feel familiar!!!
— Digi premiado como Gold-Level Status por Microsoft



  



  

Digi Windows Embedded

Supported on Digi ARM9 and Freescale modules
Microsoft OS, Digi added BSP and drivers
Royalty to be paid to Microsoft
Allows creating applications with standard drivers
Ethernet TCP/IP IPv4 / IPv6
Wireless 802.11
Strong Security supported
Serial Port
USB
Audio
Touchscreen
Camera
Internet Explorer browser for internet access
Flash Lite Player
SilverLight library for graphical applications
MS Office for customer applications
Examples applications included in the kit



  

Comparing CE6 and Compact 7



  

Windows Visual Studio 2005



  

Disponibilidad de Sistemas Operativos

Module vs. OS

ConnectME/WiME

Module vs. OSModule vs. OS

ConnectME-9210

ConnectWiME-9210

CC9P-9215

CCWi-9P9215

CC-MX28

CC-9M2443

CCWiMX51

CCWiMX53

Disponible
EnDesarrollo
No Disponible



  

Platform CC-i.MX51 CC-i.MX53 CC-i.MX28

Digi Embedded Linux
    ConnectCore i.MX53
Availability since November 2011 

  

 TimeSys Linux
    ConnectCore i.MX53
Availability since October 2011  

  

Android 2.3 Application Development Kit 
    ConnectCore i.MX51 Availability since October 2011
    ConnectCore i.MX53 Availability since January 2012

  

Android 2.2 demo images available   

Microsoft Windows Embedded CE 6.0 R3   

Microsoft Windows Embedded Compact 7
   ConnectCore i.MX51 availability since June 2011
   ConnectCore i.MX53 availability since November 2011

  

QNX demos (medical, energy) available today   

Initial engagement with Wind River on VxWorks and 
Linux platforms

  

Disponibilidad de Sistemas Operativos



  

Wireless Migration,
Security and Certifications



  

Seamless Migration: Ethernet to WiFi

 Same HW voltage add pins
 Same environment
 Same OS
 Same user application



  

Digi Security

 Design with Security in mind
 Digi provides support for an extensive list of standards for security:
 WEP (Open and Shared)
 Provides 40 bit encryption
 Static key, shared by everyone
 WPA Personal mode (PSK) and WPA/WPA2 Enterprise mode
    Follows the IEEE 802.11i recommendations
    Provides 128 and 256 bit encryption
    Dynamic key (per user, per session, per packet)
    Temporary Key (TKIP with RC4) for WPA
    Support for CCMP (with AES) encryption for WPA2
    Pre-shared key mode (PSK) for SOHO applications (Personal)
 Server Authentications supported:

  TTLS, TLS, LEAP, PEAP (Cisco and RSA)
  CHAP, MD5, OPT, PAP (TTLS and PEAP)
  Microsoft, Cisco, Radius authentication
  Support for encryption algorithms:

  DES and 3DES with 64/128-bit, AES (CCMP) with 256-bit (FIPS 197)



  

Digi Certifications

 Certifications allow a faster product deployment
 IC, CE, VCCI, UL/UR
 FCC Class B approved (modular)
 North American, Canada, Europe approved
 Japan and Mexico (COFETEL) for some modules
 NEMA Vibration/Shock
 NIST certification of AES encryption algorithm
 Federal Information Processing Standard - FIPS 197
 Applies to the many Digi products
 Certification applies to Government agencies, Banking, etc.

http://csrc.nist.gov/publications/fips/fips197/fips-197.pdf



  

iDigi o Device Cloud – Solución de Nuve de Digi



  

¿Qué es “Cloud Computing”?
(Computación en la Nube)

• En el pasado todo sucedía en el servidor local:
– Procesamiento de energía
– Almacenamiento
– Aplicaciones
– Correo electrónico

– Pero entonces, llegó el Internet…
– Ahora las computadoras locales en su mayoría 

manejan conexión a internet:
– Hardware local ligero
– Todo lo demás se abstrae

– El cambio del procesamiento local a remoto ha 
llegado a conocerse como “cloud computing” 
(Computación en la Nube)

• Computación en la Nube es un término general para 
cualquier cosa que implique la entrega de servicios 
alojados en Internet

• Se divide en 3 categorías:
– Software como Servicio (SaaS), Plataforma como Servicio 

(PaaS) e Infraestructura como Servicio (IaaS)



  

Redes en la Nube

• Enviar/Recuperar datos de las redes de clientes es difícil
– Parece fácil, a menudo más difícil de lo previsto

• Redes privadas varían en diseño y cambian sin previo aviso
• Cada red privada es diferente:

– Las configuraciones de redes son a la medida
– Muchas veces utilizan DHCP interno, lo que limita la visibilidad
– IP estáticas tienen un costo adicional

• La seguridad puede excluir su producto:
– Puertos específicos pueden ser bloqueados
– Firewalls pueden prevenir conexiones al cliente

• Cambios en el Software pueden tener un alto costo
• El mantenimiento a un servidor 24/7/365 es un gran compromiso



  

¿Qué es iDigi?

¿Qué es?...
– Computación en la Nube para dispositivos embebidos

un método para eliminar la ubicación física

– Un servicio, no un producto
 iDigi es una solución de Plataforma como un Servicio

– Un Sistema de Gestión de Red M2M
proporciona el completo acceso a los dispositivos remotos

– Escalable desde pocos, a millones de dispositivos
ofrece capacidad “on-demand”

– Alojado en una nube de alta disponibilidad (99.9%)
modelo de computación sin costo para implementar la 
infraestructura

– Una plataforma para crear o integrar aplicaciones de red. Por 
ejemplo: copias de las aplicaciones de oficina, aplicaciones de 
dispositivos inteligentes, etc.

NETWORK GATEWAY



  

Visualizando iDigi™
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Funcionalidades de iDigi

 Servicio de Almacenamiento de Datos
– Los dispositivos pueden empujar archivos de datos al servidor iDigi (cualquier formato)
– Los archivos de datos pueden ser recuperados del servidor iDigi usando simples 

peticiones HTTP (WebServices)

 Dispositivo de Mensajería
– Dispositivos de Mensajería (también conocido como “Do-Command Processing”)
– El usuario puede enviar comandos personalizados al dispositivo a través de servicios web 

de iDigi

 Gestión de Dispositivos
– Dispositivos por descubrir, configurar y administrar de forma remota
– Los usuarios pueden actualizar firmware, gestionar los archivos del sistema y reiniciar el 

dispositivo (reboot)

 Interfaz Web en la Nube
– iDigi Manager PRO es el servicio predeterminado en la interfaz de usuario de iDigi
– Los clientes también pueden crear sus propias aplicaciones, interactuando vía Servicios 

Web y trabajando en una sintaxis XML simple



  

iDigi para Embebidos

• iDigi es soportado en todas las plataformas 
embebidas

• Los siguientes sistemas operativos en los kit de Digi 
incluyen librerías para iDigi:

– NET+OS
– Linux
– Android
– WindowsCE
– MQX iDigi Connector para Kinetis

• Se incluyen ejemplos en el kit

• Gran oportunidad para mostrar la integración entre 
nuestro HW embebido y nuestra solución iDigi



  

Soluciones de Tránsito y 
Administración



  

Propuesta de Digi

• Integración de diseño ágil
solución ya hecha para rápidas instalaciones

• Fácil de usar
ambiente herramientas y sistema operativo estándar

• Diseño con garantía a futuro y protección en la inversión
crecimiento a futuro con mejoras continuas

• Plataforma Industrial y Médica
disponibilidad a largo plazo (5-10 años y mas)

• Solución completa
incluyendo Hardware, Software, herramientas, soporte,
revisiones de diseño, servicios personalizados (SW y/o HW)

• Fácil conectividad a la Nube
permite la conectividad a la nube de manera rápida, fácil y sin 
problemas para soluciones M2M
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