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innoVi Edge Hardware Especificación para Pruebas 
 

 

Especificaciones para hardware para un sistema de producción está basado en el software innoVi Edge 

Agent VI, optimizado para familias de procesadores específicas, para lograr el mayor recuento de cámara por 

servidor. Agent Vi recomienda que los clientes consulten con Agent Vi para recibir la especificación formal 

de hardware antes de comprar hardware para implementaciones de producción. 

Agent Vi enriende que algunos clientes pueden desear probar innoVi antes de comprometerse a comprar 

hardware de nivel de producción. Las siguientes dos opciones de bajo costo están disponibles para probar 

en hardware nuevo o existente. 

 

Opciones de Bajo Costo para Poner a Prueba innoVi Edge 

Agent Vi innoVi Edge 320/325 dispositivos 

Agent Vi ofrece varios dispositivos de bajo costo con el software Agent Vi precargado, optimizado en el 
hardware específico del dispositivo. El aparato viene completo de fábrica, listo para instalación en el sitio. 

Todos los sistemas operativos, controladores, seguridad y actualizaciones de aplicaciones son administrados 

por Agent Vi como un dispositivo llave en mano, que no requieren habilidades especiales o apoyo del cliente. 

Esta es la opción más rápida y fácil de conectar cámaras a la plataforma analítica de innoVi. 
 

innoVi Edge software instalado en el hardware proporcionado por el cliente 

La siguiente table proporciona la especificación de hardware mínima permitida requerida para ejecutar el 

software Agent Vi innoVi Edge en hardware que no es de producción: 
 

CPU 8a generación o posterior Intel® Core-i o Xeon®. Esto puede ser metal o máquina virtual 

Recuento Core 4 

RAM 4GB 

Sistema Operativo Ubuntu 18.04 LTS 64-bit, Server Edition sin GUI instalado 

Espacio del disco 128GB (Sistema operativo y aplicativo), 6GB almacenamiento de video por cámara por 
día para innoVi Enterprise 

Cámaras Compatibles Hasta 4 (estimado) 

Mayor Recuento de Cámaras Si la prueba require mas cámaras: se require 1 core adicional, 200 MB de RAM y 15GB 
aplicable almacenamiento de video por cámara adicional, que admite hasta 10 

 

Dado que esta es una especificación genérica, destinada a pruebas de bajo costo, Agent Vi no ha certificado 

la cantidad de cámaras compatibles ni ha optimizado el software innoVi Edge para la familia de procesadores 

específicos. La especificación es una estimación, destinada únicamente a pruebas y no debe utilizarse para 

implementaciones de producción. Póngase en contacto con Agent Vi para obtener detalles sobre los requisi- 

tos de hardware de producción. 
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