WELCOME PACK

Plataforma IoT
Interoperable con
enfoque Big Data

http://sofia2.com

Sofia2 es el cerebro de la Solución
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Web Sofia2

Adquiere información en tiempo real a través de los sentidos (sensores y
dispositivos del sistema)
Toma decisiones en tiempo real en base a la información que se recibe y el
aprendizaje previo
Almacena toda la información que le llega en la zona de memoria a corto
plazo
Consolida la información importante recuperada a lo largo del día en la
memoria a largo plazo
Relaciona los diferentes recuerdos para aprender y actuar de forma más
inteligente la próxima vez

http://sofia2.com

En la Web de Sofia2 está disponible una visión clara y global de la Plataforma donde cualquier persona puede tener
acceso a la información pública de Sofia2, incluyendo una presentación completa, un entorno de experimentación
gratuito para desarrollar nuevas aplicaciones, guías, videos comerciales que muestran la conexión de la Plataforma
IoT con el mundo real, etc.

Capacidades Técnicas
SOFIA2 es un middleware + repositorio capaz de procesar miles de eventos por segundo, con almacenamiento
en Tiempo real y Big Data, con análisis, modelado visual y reglas integradas, multiplataforma con interfaces
multiprotocolo y todo operable desde una Consola Web.
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Video tutoriales
El canal de YouTube INDRA SOFIA 2 ha incorporado recientemente video casts sobre
diferentes funcionalidades de la Plataforma. Se trata de una manera sencilla de visualizar
rápidamente las capacidades de Sofia2. Algunos ejemplos son: Creación visual de Dashboards,
Creación de Ontologías desde la Consola Web, Informes integrados en la Plataforma, etc.

Blog
http://about.sofia2.com
El Blog SOFIA2 incluye una variedad de información desde tutoriales paso a paso hasta información sobre
las releases periódicas que se hacen de la Plataforma que incluyen nuevas funcionalidades.
 Releases: publicamos una nueva release cada mes. Aquí podrás ver lo que se incluye:
http://goo.gl/As4n7u

supportsofia2@indra.es

Línea de Soporte Sofia2
SOFIA2 incluye una línea de soporte para cualquier persona,
organización o desarrollador que este utilizando la Plataforma y
necesite ayuda o consejos sobre como desarrollar con Sofia2. Se
trata de un equipo de primer nivel que centraliza todas las
peticiones sobre la Plataforma mediante un nuevo procedimiento
para gestionar consultas e incidencias.
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