Rugged Mobile Computing Solutions

S E CT OR AUT OMOT RIZ

BAIDU

Getac personaliza los dispositivos para el equipo de
seguridad de Internet de vehículos de Baidu,
proporcionando una detección más eficiente de la
seguridad de información de vehículos
/ Desafío /
La seguridad es el principal desafío al que se enfrenta el futuro del pilotaje automático. Los hackers podrían controlar el sistema de conducción a través de
redes inalámbricas y provocar acciones de conducción peligrosas. La industria automotriz necesita con urgencia un sistema de detección de seguridad de la
información para proteger la seguridad de la red; mientras que el dispositivo que ejecute el sistema debe cumplir con los requisitos especiales de
personalización del equipo de seguridad de Baidu, para que esta se ajuste a las aplicaciones de detección de la industria automotriz.

/ Soluciones /
Para desarrollar y poner a disposición la solución, Getac firmó un contrato de cooperación con Baidu para personalizar la Notebook Ultra Robusta X500 de
Getac y añadir una estación de acoplamiento conectada al bus CAN para el análisis de seguridad del vehículo inteligente, la detección de vulnerabilidades,
la generación de informes de prueba y recomendaciones de reparación.

/ Beneficios /
Con la Notebook Ultra Robusta X500 personalizada de Getac, el personal podrá realizar la detección de seguridad de los vehículos en cualquier momento
y en cualquier lugar, así como elaborar informes de pruebas y sugerencias de modificación para garantizar la seguridad de la información del sistema de
cálculo interno del vehículo y evitar los peligros y pérdidas causados por la intrusión de un hacker en el
mismo, obteniendo así un mayor grado de eficiencia en el trabajo.

/ Comentarios de los clientes /
“Necesitamos analizar toda la información del bus del vehículo. La Notebook Ultra Robusta X500
de Getac nos proporciona total adaptabilidad, movilidad y durabilidad, y estamos muy satisfechos
con ello”.

Ingeniero del Internet de vehículos de Baidu - Baidu, motores de
búsqueda de China.

Getac X500
Ultra Rugged Notebook

/ Desafío /
El piloto automático es un área de investigación
importante para el desarrollo de la inteligencia
artificial. Todas las empresas de tecnología, automotrices y usuarios, esperan que los vehículos no
tripulados puedan volverse una realidad a corto
plazo. Sin embargo, para toda la industria automotriz,
la plena implementación de vehículos no tripulados
no será una tarea fácil. La seguridad es el principal
desafío al que se enfrenta el futuro del pilotaje
automático. Los hackers pueden acceder a la red del
vehículo mediante Bluetooth, red celular o red
inalámbrica y transmitir datos a la red del vehículo
para controlar el sistema de conducción, provocar
acciones de conducción peligrosas o incluso iniciar
ataques terroristas a través de la red de bus CAN.
El equipo de seguridad del Internet de vehículos de
Baidu ha desarrollado un sistema para la detección de
la seguridad de la información del vehículo con el fin
de proteger la seguridad de la red de vehículos
inteligentes; sin embargo, todavía se necesita una
computadora que cumpla con los requisitos para
ejecutar dicho sistema. Esta computadora necesita
adaptarse al entorno hostil de producción de la
planta, funcionar durante largos periodos de tiempo,
ser legible bajo la luz solar durante las pruebas en
exteriores y cumplir con los requisitos especiales de
personalización, de forma que dicha computadora
portátil sea idónea para las aplicaciones de detección
de la industria automotriz.

/ Soluciones /
Para poder garantizar la seguridad de la
información del vehículo y evitar el riesgo de
hackeo y robo de la privacidad del propietario
del vehículo, lo que pondría en riesgo la
seguridad de la conducción, es necesario contar
con un dispositivo portátil robusto personalizado,
que se adapte a las necesidades del equipo de

seguridad de Baidu para llevar a cabo un análisis
de seguridad de los principales componentes del
vehículo inteligente. Para desarrollar y poner a
disposición la solución, Getac firmó un contrato
de cooperación con Baidu para personalizar la
Notebook Ultra Robusta X500 y añadir una
estación de acoplamiento conectada al bus CAN
para el análisis de seguridad del vehículo
inteligente, análisis de registros, detección de
vulnerabilidades conocidas, descubrimiento de
vulnerabilidades desconocidas, generación de
informes de prueba y recomendaciones de
reparación.
Al ser una marca mundialmente reconocida de
notebooks y tabletas robustas, Getac goza de gran
renombre por ofrecer soluciones robustas personalizadas y reconocidas para defensa, servicios de
emergencia, servicios públicos y fabricación
automotriz en todo el mundo. La Notebook Ultra
Robusta X500 de Getac es el modelo seleccionado
por Baidu. Es el modelo insignia más clásico y
resistente, de 15,6”, es robusto y duradero; con un
rendimiento excepcional eideal para el entorno
exigente de los talleres. Está totalmente adaptado
al hostil entorno de trabajo de la planta de
producción. Su función de expansión lo hace apto
para la detección de información de seguridad de
vehículos inteligentes. Su excelente rendimiento
incluye los siguientes aspectos:
La X500 de Getac viene con una ranura de
expansión opcional, una ventaja incomparable que
la mayoría de computadoras portátiles robustas no
ofrecen. Cuenta con estación de acoplamiento
instalada puede conectarse a la interfaz CAN del
vehículo para facilitar la detección de información
de seguridad. La X500 de Getac viene con dos
ranuras opcionales para PCI o PCI Express 3.0, que
combina el poder de la expansión de escritorio con
la portabilidad de un dispositivo móvil robusto.
Con la X500 de Getac con estación de acoplamiento,
el personal pudo analizar las vulnerabilidades de
seguridad de BCM, PEPS, gateway, ABS y EMS en el
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bus del vehículo y así garantizar la seguridad de la
información.
Por otro lado, puede existir la necesidad de
utilizar el vehículo de prueba en el taller o
laboratorio, donde hay muchos equipos y cables,
por lo que es probable que el equipo sufra
colisiones o caídas accidentales. La X500 de Getac
cumple con las características de robustez y
durabilidad según los estándares MIL-STD 810G,
IP65 y MIL-STD-461G. Incluso en caso de accidentes
como impactos, salpicaduras de líquidos,
vibraciones y caídas, el funcionamiento del equipo
no se verá afectado.
Adicionalmente, la experiencia y el servicio al
cliente que ofrece Getac también son una gran
ventaja, ya que Baidu necesita un socio con el que
pueda trabajar de manera estrecha para
garantizar que los equipos puedan adaptarse a
una gran variedad de necesidades. Además de los
dispositivos personalizados, Getac también asiste a
Baidu en la integración del software y de los
conectores necesarios, así como en la propuesta de
nuevas y atractivas recomendaciones.

/ Beneficios /
La seguridad será el principal desafío en carretera
cuando el pilotaje automático gane popularidad en el
futuro. Con la X500 personalizada de Getac, el
personal podrá realizar la detección de seguridad de
los vehículos en cualquier entorno hostil, en cualquier
momento y en cualquier lugar, así como elaborar
informes de pruebas y sugerencias de modificación
para garantizar la seguridad de la información del
sistema de cálculo interno del vehículo y evitar los
peligros y pérdidas causados por la intrusión de un
hacker en el mismo, obteniendo así un mayor grado de
eficiencia en el trabajo.
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