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Nuevos plásticos y 
recubrimientos para 
parques eólicos flotantes 
a gran profundidad 

Los parques eólicos cons-
tituyen una forma sosteni-
ble, limpia y autóctona de 
generar energía, tanto en 
tierra firme como cada vez 
más frecuentemente en el 

mar. Estos últimos son más eficientes en la 
producción de energía, pero hasta que no 
se perfeccione la tecnología, presentan un 
coste de instalación y mantenimiento más 
elevados. Además, cuando no existen ubi-
caciones alejadas de la costa pero con 
poca profundidad (menos de 60 metros) 
que permitan anclarlos directamente al 
suelo, hay que recurrir a sistemas todavía 
más costosos como los de anclajes y flo-
tadores.
Para resolver estos problemas, AIM-
PLAS, Instituto Tecnológico del Plástico, 
participa en el proyecto FLOTANT, cuyo 
objetivo es desarrollar una solución para 
la instalación de parques marinos eólicos 
en aguas profundas (entre 100 y 600 
metros) con unos costes de instalación y 
mantenimientos un 60% y un 55% infe-
riores a los actuales.
FLOTANT, que comenzó el pasado mes 
de abril, se enmarca en el programa eu-
ropeo H2020 y tiene una duración de 36 
meses. Las soluciones que se desarro-
llan en este proyecto permitirán instalar 
aerogeneradores de más de 10 MW de 
potencia gracias a un sistema de ama-
rre y anclaje compuesto de polímeros 
de altas prestaciones que minimizará los 
movimientos de la plataforma. Además, 
contará con un flotador híbrido de plásti-
co y hormigón, un cableado dinámico de 
bajo peso y un sistema de exportación de 
energía de gran autonomía.
El proyecto ha seleccionado tres entor-
nos diferentes para la instalación de tres 
prototipos: Un equipo de ensayos diná-
micos para componentes marinos para el 
sistema de anclaje y el de exportación de 
energía, un tanque simulador de condi-
ciones marinas para el prototipo del sis-
tema integral, y el puerto de Taliarte (Gran 
Canaria) para la caracterización de los 
nuevos materiales poliméricos en condi-
ciones marinas reales.
El papel de AIMPLAS en el proyecto va 
a consistir principalmente en desarrollar y 
optimizar el sistema de anclaje, cableado 
y flotación a través del desarrollo de ma-
teriales termoplásticos y termoestables 
con propiedades antialga (antifouling) y 
antipicadura (anti-bite).
El resultado se espera que sea una me-
jora de los costes de este tipo de energía 
hasta alcanzar el rango de 85-95 euros/ 
MWh en 2030, frente a los 107 euros/ 
MWh en los que estaba establecido en 
2018.

El proyecto G4ND4LF 
desarrolla un sistema 
inteligente para 
optimizar ciclos 
de producción 

AIMPLAS, Instituto Tec-
nológico del Plástico, 
está inmerso en el desa-
rrollo del proyecto G4N-
D4LF, que cuenta con fi-
nanciación del IVACE y 

que permitirá desarrollar un sistema inte-
ligente para el sector de los plásticos que 
ofrezca una visión global del comporta-
miento de los materiales a lo largo de 
toda la cadena de valor, desde la fabrica-
ción de la materia prima, pasando por el 
proceso de síntesis y compounding y por 
la posterior transformación mediante ex-
trusión, inyección o fabricación de com-
posites.
El proyecto contempla la instalación de 
toda una serie de demostradores basa-
dos en el concepto de industria 4.0 que 
se ubicarán en las distintas líneas de pro-
ducción de las plantas piloto de AIMPLAS 
(composites, compounding, extrusión e 
inyección). Gracias a los datos recogidos 
se podrá realizar una prospección y opti-
mizar los tiempos de diseño y de desarro-
llo de los distintos materiales y productos, 
así como predecir el comportamiento de 
un nuevo material en una máquina sin ne-
cesidad de ejecutar pruebas previas. 

El objetivo es servir de demostrador a las 
empresas del sector para que en función 
de sus procesos puedan evaluar las tec-
nologías susceptibles de ser implantadas 
en sus instalaciones. Además, los datos 
recogidos mediante la monitorización y la 
medición de parámetros y propiedades 
alimentarán al sistema para generar una 
arquitectura robusta y fiable en la res-
puesta que aporte a los posibles usuarios 
finales. 
En el proyecto colaboran distintas em-
presas de toda la cadena de valor de los 
plásticos que han podido evaluar su nivel 
de digitalización mediante un cuestiona-
rio previo y que además están aportando 
información de relevancia sobre cuáles 
son sus principales interesas, de manera 
que los demostradores resulten de utili-
dad para todas ellas. La transferencia al 
conjunto de la industria valenciana de los 
plásticos se realizará de forma totalmente 

gratuita a través de informes y entrega-
bles públicos.
En esta primera anualidad, el proyecto 
está centrado en registrar los datos de 
producción de forma automática y cen-
tralizada. El objetivo final es que se pue-
dan explotar los resultados obtenidos a 
partir de estos datos.
El proyecto G4ND4LF cuenta con el apo-
yo de la Conselleria d’Economia Sosteni-
ble, Sectors Productius, Comerç i Treball 
de la Generalitat Valenciana a través del 
IVACE, y está cofinanciado por los fondos 
FEDER de la UE, dentro del Programa 
Operativo FEDER de la Comunitat Valen-
ciana 2014-2020.

HEITEC logra importantes 
certificaciones

HEITEC ha recibido la 
certificación EN ISO 
13485, incluida la versión 
actualizada 2016, y ha 
pasado una inspección 
por parte de la FDA (US 

Food and Drug Administration) sin ningu-
na objeción. Además, la empresa con 
sede en Eckental superó con éxito la 
prueba de fiabilidad prescrita por la Auto-
ridad Federal de Aviación de Alemania 
como un “expendedor reconocido”. 
La norma EN ISO 13485 describe los re-
quisitos que deben cumplirse para cum-
plir con las demandas de calidad de pro-
ductos y servicios específicos del cliente 
y otros para el desarrollo y fabricación de 
dispositivos médicos. Entre otras cosas, 
la norma define la garantía de los recur-
sos apropiados, una selección adecuada 
de proveedores, procesos de desarrollo, 
producción y servicios, así como la eva-
luación de la calidad. La nueva norma EN 
ISO 13485: 2016 complementa, aprieta 
y especifica algunos de estos requisitos, 
por ejemplo, la preparación de la verifica-
ción y validación, así como la re-valida-
ción, se regularán más estrictamente en 
el futuro. La gestión de riesgos, la traza-
bilidad y la validación del software serán 
aún más importantes. En particular, con 
respecto al nuevo Reglamento Europeo 
de Dispositivos Médicos (MDR), la certifi-
cación EN ISO 13485: 2016 es un requi-
sito previo importante.
Además, la compañía ha superado con 
éxito la inspección realizada por la FDA 
estadounidense (Food and Drug Admi-
nistration), que complementa las certifi-
caciones europeas existentes y demues-
tra el sistema de calidad necesario para 
acceder al mercado estadounidense.
Para ser reconocido como un expende-
dor reconocido, la Autoridad de Aviación 
Federal de Alemania (Luftfahrtbundesa-
mt) ha extendido, desde marzo de 2018, 
el control de fiabilidad del oficial de se-
guridad de una compañía a todos los 

empleados, procesos y procedimientos 
cuyas actividades tienen una influencia 
directa en la seguridad del tráfico aéreo. . 
HEITEC ha superado con éxito el examen 
y, por lo tanto, ha demostrado el manejo 
seguro de sus actividades de entrega.
Con estas certificaciones, la sucursal de 
Eckental cumple con todas las regulacio-
nes necesarias para atender los merca-
dos internacionales, y los clientes pue-
den estar seguros de que sus soluciones 
pueden diseñarse, fabricarse y comercia-
lizarse de acuerdo con todas las pautas 
requeridas.
 

El proyecto ORPHEO 
finaliza con éxito

El proyecto ORPHEO 
(Optimización, Rentabili-
dad, Plataformas, Híbri-
das, Energía eólica, Olas), 
cuyo objetivo es la com-
binación de la energía eó-

lica offshore con la energía marina undi-
motriz, ha culminado con éxito. 
Este proyecto ha permitido demostrar la 
viabilidad tecnológica de este concep-
to híbrido y se ha basado en el diseño 
original del sistema patentado W2Power, 
cuyo fue prototipo inaugurado hace unos 
meses en las Islas Canarias.
El proyecto ha contado además con la 
colaboración de EnerOcean, quien ha 
estudiado los convertidores de energía 
undimotriz. Las dos empresas han sido 
complementadas con los centros de in-
vestigación de la Universidad de Cádiz, 
la Universidad de Málaga y la Plataforma 
Oceánica de Canarias (PLOCAN).
Para la integración óptima de los sistemas 
de generación híbrida eólica-undimotriz, 
Ingeteam ha implementado una serie de 
modificaciones hardware y software en 
el control en la plataforma W2POWER. 
Dichas modificaciones se han basado en 
los resultados obtenidos en el proyecto 
Offshore2Grid (financiado por la Junta de 
Andalucía) y en pruebas en tanque reali-
zadas en el FloWave Ocean Energy Re-
search Facility (Edimburgo)
Así mismo, se han integrado las predic-
ciones a corto plazo de viento y oleaje 
para mejorar la rentabilidad de este tipo 
de plataformas, ya sea por una mayor ge-
neración de energía, por una mayor se-
guridad de los técnicos de mantenimien-
to o por una mejor gestión de riesgos 
frente a condiciones adversas. Se estima 
que esta rentabilidad puede incrementar-
se hasta en un 20%.   
El diseño, mostrado en la foto, presenta 
las siguientes características:
Palataforma semi-sumergible, dotada 
de monitorización estructural, placas de 
amortiguación de movimientos (“heave 
plates” o “damping plates”) y sistema de 
amarre frontal que permite a la plataforma 

orientarse libremente en la dirección del 
viento. 
Sistema eólico, formado por dos aeroge-
neradores sin mecanismo de orientación, 
situados en el mismo plano sobre sendas 
torres inclinadas, dotado de monitoriza-
ción energética y estructural. 
Sistema undimotriz, estudiado para 10 
convertidores simples de tipo absorbedor 
puntual, pero de gran eficiencia, especial-
mente en términos de energía capturada 
por tonelada de desplazamiento y que 
mejora sustancialmente usando control 
avanzado. 

AVSimulation y ANSYS 
se asocian de cara 
al desarrollo de 
vehículos autónomos

AVSimulation y ANSYS 
han anunciado un acuer-
do de colaboración que 
integra la tecnología de 
simulación de AVSimula-
tion con las soluciones de 

simulación de conducción autónoma in-
mersiva de ANSYS.
Para reducir las pruebas de prototipos 
físicos y ahorrar tiempo, los fabricantes 
de equipos originales pueden recurrir a 
ANSYS® VRXPERIENCE®, una de las 
soluciones inmersivas de ANSYS, para 
combinar las capacidades de realidad vir-
tual con la simulación basada en la física. 
Esto permite a los ingenieros probar, va-
lidar y experimentar los sistemas AV y el 
rendimiento del vehículo en las condicio-
nes de conducción diarias, que son miles 
en un solo día. VRXPERIENCE incluye 
pruebas de HMI, simulación de sensores 
físicos (incluidos radares, LIDAR, cáma-
ras y ultrasonidos), integración de con-
troles de software integrados, simulación 
de faros y enlaces a la gestión de datos 
de simulación y análisis de seguridad de 
sistemas.
Integrado dentro de VRXPERIENCE 
como su módulo simulador de conduc-
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Mouser Electronics es uno de los 
principales distribuidores autorizados 
a nivel mundial de semiconductores y 
componentes electrónicos de más de 
700 fabricantes líderes en el sector. 
Somos especialistas en la rápida 
introducción de nuevos productos y 
tecnologías para ingenieros de diseño 
y compradores. Nuestra amplia oferta 
de productos incluye semiconductores, 
interconexiones, componentes 
pasivos y electromecánicos.

En 2007, Mouser pasó a formar 
parte de la familia de empresas 
de Berkshire Hathaway de Warren 
Buffett. Hoy en día, los activos de 
Buffett incluyen filiales dedicadas 
a seguros y finanzas, y un grupo de 
prácticamente cincuenta empresas 
que abarcan desde joyería y muebles 
hasta viviendas prefabricadas.

Mouser tiene un fuerte compromiso 
con el servicio al cliente. Por esta 
razón nos han otorgado premios por 
nuestro excelente servicio al cliente 
en todo el mundo. Comprendemos 
el valor de contar con una persona 
a nivel local para responder con 
rapidez a sus preguntas. Mouser está 
redefiniendo la distribución enfocada 
al cliente.

Atención al cliente mundial
Mouser es el único distribuidor de 
componentes que ha recibido de 
forma continua un premio auditado 
por su excelencia en el servicio al 
cliente. Con 23 ubicaciones situadas 
estratégicamente en todo el mundo, 
hablamos su idioma (dando soporte 
en 17 lenguas) y podemos realizar 
transacciones comerciales en 
27 divisas. Esto se traduce en la 
flexibilidad de no requerir un pedido 
mínimo y en un servicio de entrega en 
el día. En Mouser, 
nuestro compromiso 
de ofrecer el mejor 
servicio y soporte no 
tiene límites.

www.mouser.es

https://www.mouser.es/
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ción, el producto SCANeR™ Studio de 
AVSimulation es una solución de simula-
ción modular abierta y escalable que crea 
un mundo virtual realista, lo cual permite 
a los usuarios simular miles de escenarios 
de conducción con numerosas variabili-
dades en grupos de alto rendimiento o en 
la Nube pública, como Microsoft Azure. 
SCANeR™ incorpora caminos genera-
dos a partir de mapas de alta definición 
y bibliotecas de activos, situaciones de 
tráfico, condiciones climáticas, dinámica 
de vehículos y más.

Ingeteam y Solarpack 
firman un acuerdo 
de suministro

Ingeteam ha firmado un 
contrato marco con la 
empresa vasca Solarpack 
mediante el cual ambas 
empresas han acordado 
el suministro de 200 me-

gavatios de la solución Inverter Station de 
Ingeteam para plantas fotovoltaicas en 
España y Chile.
La firma de este acuerdo se enmarca 
dentro de la buena relación entre am-
bas compañías, que comenzó hace más 
de diez años y, aparte del suministro de 
equipos, incluye su puesta en marcha en 
las plantas de destino.
Las Inverter Stations de Ingeteam, tanto 
en su versión Skid como en su versión 
Skidless, integran no sólo los inversores 
fotovoltaicos con tecnología de 1500V, 
sino también todos los demás compo-
nentes para la conversión de la corriente 

continua de los paneles fotovoltaicos a 
corriente alterna, y de baja tensión a me-
dia tensión (transformador, celdas, etc.). 
Esta solución es capaz de suministrar 
hasta 7,2 MW en media tensión.
Además, Ingeteam suministrará también 
su sistema de control de planta PPC 
(Power Plant Controller) para cada una de 
las cinco plantas fotovoltaicas recogidas 
dentro del contrato marco.
Este suministro de equipos se distribuye 
entre tres plantas solares chilenas y dos 
plantas españolas que se encuentran ac-
tualmente en construcción.

Mouser Electronics 
amplía aún más su sede

Mouser Electronics, Inc 
está ampliando su gran 
sede central y centro de 
distribución para satisfa-
cer las necesidades de su 
floreciente negocio en la 

próxima década. Se está realizando la 
construcción para añadir más de 11.600 
metros cuadrados al centro de distribu-
ción, así como un nuevo edificio de ofici-
nas de 4.600 metros cuadrados en el 
campus de Mouser, ubicado al sur de 
Dallas-Fort Worth, Texas.
Al finalizar la nueva construcción, la sede 
mundial de Mouser de 31,5 hectáreas y el 
centro de distribución masiva constarán 
de 92.000 metros cuadrados para aco-
modar el vasto inventario de Mouser de 
1 millón de SKUs únicos para productos 
y tecnologías de más de 750 fabricantes 
de componentes electrónicos.
En 2018, las ventas de Mouser alcan-
zaron los 1.900 millones, y la compañía 
está en camino de superar ese número 
este año. Todo esto se produce a me-
dida que Mouser ha ampliado su fuerza 
laboral global a tiempo completo a más 
de 2.400 y está configurado para propor-
cionar servicio al cliente local en cuatro 
nuevas ubicaciones globales: Brasil, Po-
lonia, Vietnam y Filipinas.
Hoy en día, el centro de distribución glo-
bal de Mouser, disponible las 24 horas, 
atiende decenas de miles de pedidos 
por día, procesamiento y envío, el mismo 
día en la mayoría de los casos, a más de 
600.000 clientes en 220 países / territo-
rios. En los últimos años, el distribuidor 
global ha realizado importantes inversio-
nes de capital en equipos automatizados 
de vanguardia para procesar pedidos con 
la mejor eficiencia y precisión de su clase.

Mouser Electronics 
distribuirá la cartera 
de productos de Xilinx

Mouser Electronics, Inc. 
ha anunciado un nuevo 
acuerdo de distribución 
global con Xilinx, Inc  para 
incluir en su inventario 
una de la carteras más 

amplias del sector de productos de Xilinx, 
incluidas descargas digitales de software 

de desarrollo y propiedad intelectual. Xi-
linx es el inventor de los FPGA, de los sis-
temas en chips (SoC) programables de 
hardware y de la plataforma de acelera-
ción computacional adaptativa (ACAP), 
diseñada para proporcionar la tecnología 
más dinámica del sector y hacer posible 
el mundo adaptable, inteligente y conec-
tado del futuro. 
Mouser cuenta en inventario con el ca-
tálogo completo de productos de Xilinx, 
incluidos Zynq SoC y MPSoC, además 
de ACAPS, FPGA, 3D IC, RFSoC, tarje-
tas aceleradoras, placas de evaluación, 
sistemas en módulos, tarjetas mezzanine 
FPGA, plataformas de desarrollo integra-
das y muchos otros productos para ayu-
darle a acelerar el proceso de diseño. 

Semiconductores: 
en el núcleo de la 
producción electrónica

Los semiconductores 
han sido una parte indis-
pensable de nuestras vi-
das durante mucho tiem-
po. Los pequeños chips 
son la tecnología más 

importante del mundo moderno, son los 
componentes clave de todos los siste-
mas eléctricos. Del 12 al 15 de noviembre 
de 2019, productronica, junto con SEMI-
CON Europa, que tendrá lugar al mismo 
tiempo, organizará la mayor exposición 
microelectrónica de Europa en la feria de 
Messe München con soluciones innova-
doras y productos de toda la cadena de 
suministro.
Los semiconductores están en todas 
partes. Desde 1978, sus números han 
estado creciendo en todo el mundo a 
una tasa media del 8,9 %. En 2018, los 
expertos de la industria de IC Insights 
contabilizaron más de un billón de circui-
tos integrados, sensores y componentes 
ópticos y discretos (O-S-D) por prime-
ra vez. Según Gartner, generaron USD 
476.700 millones en ingresos por ventas, 
un aumento del 13,4 por ciento en com-
paración con 2017. Casi el 35 por ciento 
de esto se obtuvo en el área de “micro-
chips”. Según WSTS (World Semicon-
ductor Trade Statistics), se espera que 
la cifra de este año se derrumbe en más 
de un treinta por ciento, lo que hará que 
el mercado de los semiconductores baje 
al doce por ciento. Europa, en contraste 
con América (-23,6 %), Japón (-9,7 %) y 
la región de Asia-Pacífico (-9.6 %), estuvo 
comparativamente menos afectada con 
una disminución del 3,1 %. Sin embargo, 
se espera un aumento global del 5,4 % a 
partir de 2020.
Independientemente de esto, los rápidos 
cambios en la tecnología en la produc-
ción de CIs altamente compleja e intensi-
va en máquinas verán un aumento en la 
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demanda de nuevos equipos. Por ejem-
plo, los analistas de “The Insight Part-
ners” estimaron ingresos por ventas de 
los fabricantes de plantas y maquinaria 
para la producción de semiconductores 
el año pasado en 62100 millones de dó-
lares. Con una tasa de crecimiento anual 
media (CAGR) del 5,2 %, se puede espe-
rar un ingreso total de 101.580 millones 
de dólares para el 2027. La mayor parte 
de esto se generará con la producción de 
obleas, seguido de un equipo de prueba.
Sin embargo, la industria de los semicon-
ductores no solo se extiende a sus límites 
desde un aspecto físico, sino también en 
términos financieros. Las fábricas para 
la fabricación de chips de 7 nanómetros 
cuestan miles de millones de dólares, 
también debido al cambio de los pro-
cesos de litografía a la luz ultravioleta de 
onda extremadamente corta (EUV).
Esta tecnología también es considerada 
como un excelente ejemplo de colabora-
ción europea. La tecnología de fabrica-
ción de semiconductores (SMT) de ZEISS 
y el mayor proveedor mundial de siste-
mas de litografía, ASML en los Países 
Bajos, han contribuido significativamente 
a esto durante muchos años. Sin embar-
go, la industria europea de semiconduc-
tores está bajo una enorme presión. En 
la década de 1990, su participación en la 
producción mundial de semiconductores 
fue de más del 15 por ciento, pero el año 
pasado, este porcentaje se redujo a me-
nos del diez por ciento.

Se han establecido proyectos financia-
dos en varios países, como “Componen-
tes y sistemas electrónicos para el lide-
razgo europeo (ECSEL)”, para detener 
este declive e impulsar el desarrollo y la 
producción de semiconductores y otros 
componentes electrónicos en Europa.
Dentro de este ámbito, Fraunhofer IPMS 
y el centro de investigación para na-
noelectrónica y microelectrónica, Imec en 
Bélgica, ambos en productronica / Semi-
con 2019, junto con socios europeos en 

el proyecto “TEMPO (Tecnología y hard-
ware para la cooperación neuromórfica)” 
están desarrollando hardware innovador 
basado en La estructura del cerebro 
humano. TEMPO ayudará a intensificar 
la colaboración entre las compañías de 
semiconductores más importantes y los 
institutos de investigación de microelec-
trónica más grandes de Europa.
El proyecto EuroPAT-MASIP para la pla-
nificación de procesos innovadores para 
sistemas electrónicos complejos también 
tiene como objetivo el fortalecimiento de 
la industria de los semiconductores en 
Europa y también participa el expositor 
de la productora BE Semiconductor In-
dustries de los Países Bajos.

Estadísticas sobre la 
feria SMTconnect 2019

SMTconnect se esfuerza 
por ser un lugar de en-
cuentro para todas las 
áreas involucradas en la 
producción microelectró-
nica, incluidos los servi-

cios de fabricación electrónica (EMS). Las 
estadísticas del evento anterior, que tuvo 
lugar en Nuremberg del 7 al 9 de mayo de 
2019, confirman la posición del evento 

como una plataforma importante para el 
intercambio dentro de la comunidad.
Un total de 417 empresas de 26 países 
presentaron sus productos y servicios en 
un área de 26.200 m2. La proporción de 
expositores internacionales fue del 40%, 
lo que refleja la relevancia de la exposi-
ción para el mercado europeo.
El SMTconnect 2019 atrajo a 13.050 visi-
tantes, el 35% de los cuales provenía de 
un total de 60 países. Además de la re-
gión DACH, los siguientes países fueron 
los más representados: Italia, República 
Checa, Hungría, Gran Bretaña, China, los 
Países Bajos, Polonia y Francia.
Los visitantes trabajan en las áreas de 
producción (27%), gestión (19%), inves-
tigación y desarrollo (17%), construcción 
y tecnología (16%) y ventas (10%). El he-
cho de que el SMTconnect sea adecuado 
para preparar transacciones comerciales 
no se debe en absoluto a la autoridad 
de toma de decisiones de la audiencia: 
el 83% de los visitantes participan en las 
decisiones de compra en sus empresas.
En la encuesta de expositores de 2019, 

el 97% de los expositores elogiaron los 
debates con los visitantes. “La calidad de 
los debates en SMTconnect es particu-
larmente alta. Los visitantes de nuestro 
stand son expertos que saben lo que 
quieren, hasta un orden específico”, co-
menta Stefan Janssen. Subdirector Ge-
neral, FUJI EUROPE CORPORATION 
GmbH.
De acuerdo con la encuesta de visitan-
tes de este año, las principales industrias 
de visitantes fueron la electrónica indus-
trial, EMS y automoción. La industria de 
EMS recibió su propia plataforma en el 
SMTconnect 2019 con el área de esca-
parate especial EMS Park. Esto fue muy 
bien recibido con 12 expositores y se 
ampliará en el próximo año. “La partici-
pación como expositor en el EMS Park 
fue definitivamente una buena inversión 
para nosotros. Los debates que tuvi-
mos fueron muy sustanciales y ofrecen 
un gran potencial”, explica el Dr. Lars 
Rebenklau, Integración de Sistemas y 
Logística Electrónica de Groupmanager, 
Instituto Fraunhofer para Tecnologías de 
Cerámica y Sistemas IKTS.
La próxima SMTconnect tendrá lugar en 
Nuremberg del 5 al 7 de mayo de 2020.

Farnell distribuirá las 
soluciones embebidas 
de Renesas Electronics

Farnell ha ampliado su 
oferta de productos en el 
sector de los sistemas 
embebidos con la incor-
poración de la gama de 
Renesas Electronics a su 

cartera de productos. Los ingenieros 
ahora pueden acceder a la gama más 
amplia de Farnell de productos analógi-
cos y embebidos en stock y disponibles 
para despachar el mismo día y para en-
trega en 24-48 horas en muchas partes 
de Europa.  
Renesas es un fabricante de soluciones 
embebidas con soluciones de microcon-
troladores (MCU), analógicas, de señal 
mixta, potencia y sistemas en chip (SoC) 
para mercados como la automoción, el 
sector industrial, la informática de nube 
y el IoT, desde fábricas inteligentes hasta 
infraestructura inteligente. Farnell tendrá 
en stock más de 1500 productos de Re-
nesas con un descuento del 30 % dispo-
nible en rollos a medida.  
Los principales productos de Renesas 
que estarán ahora en stock en Farnell 
incluyen:
• Microcontroladores Synergy™ de Re-
nesas: los microcontroladores Synergy 
integran varias series de software y mi-
crocontroladores basados en ARM®-de 
32 bits de pines compatibles, que com-
parten un conjunto común de periféricos 
de Renesas para ofrecer escalabilidad del 

diseño, consumo energético, reutilización 
del código y responder a las necesidades 
de rendimiento del mercado embebido. 
• Combo de cargador de batería re-
ductor-elevador ISL9241 USB-C™: el 
ISL9241 permite a los ingenieros opti-
mizar el rendimiento de los sistemas de 
computación móvil y es ideal para pro-
ductos con funcionalidad de alimentación 
USB-C. Admite carga directa de voltaje 
estrecho (NVDC) y carga de tipo reduc-
tor- elevador (Buck-Boost) de alimenta-
ción híbrida (HPBB) y cambia de un modo 
a otro a través del control de firmware. 
• Módulos de potencia digital RA-
A210xxxx: los módulos de potencia di-
gital simples eliminan la complejidad del 
diseño de las fuentes de alimentación. El 
RAA210825, por ejemplo, es un módulo 
de fuente de alimentación CC-CC reduc-
tora de correa de pines configurable de 
25 A conforme a PMBus, que integra un 
controlador digital PWM, MOSFET sín-
cronos, inductor de potencia y compo-
nentes pasivos.

Neoway apuesta por el 
chipset Qualcomm 9205

Neoway, fabricante de 
módulos GSM / IoT y dis-
tribuido en España y Por-
tugal por Mecter, anuncia 
su apuesta por el nuevo 
chipset Qualcomm 9205 

que permitirá disponer de tecnología LTE 
categoría M1 (CatM1 o eMTC), NB-IoT, 
2G(E-GPRS), y GPS en el mismo módulo.
Para ello tiene previsto el lanzamiento 
este mismo año de dos nuevos módulos.
El módulo N28 que dispondrá de LTE ca-
tegoría M1 + NB-IoT, y del módulo N27 
que dispondrá de LTE categoría M1 + 
NB-IoT + GPRS + GPS. Ambos módulos 
dispondrán de drivers para Windows, Li-
nux, y Android.
El chipset 9205 de Qualcom fue lanzado 
en Diciembre de 2018 y ya ha sido confir-
mada su incorporación a sus diseños por 
16 fabricantes.
Este nuevo chipset pretende acabar con 
los miedos a los que nos enfrentamos la 
hora de hacer un diseño basado en estas 
nuevas tecnologías ya que nos permite 
utilizar varias tecnologías con un mismo 
módulo dependiendo de la disponibilidad 
de red, país, o zona geográfica donde 
vaya a estar situado el equipo.
Así mismo, Neoway dispone des-
de el 2018 del módulo N20 que tiene 
M1(eMTC) + NB-IoT + GPRS en el mis-
mo módulo, solución similar al N28 pero 
sin GPS.
Estos módulos son adecuados para apli-
caciones de localización o tracking, con-
tadores, sistemas de seguridad, alarmas, 
sensores, y todo tipo de equipos de bajo 
consumo para aplicaciones.

Toshiba Memory cambia 
su denominación a 
“Kioxia” en octubre

Toshiba Memory Europe 
GmbH ha anunciado que 
cambiará oficialmente su 
denominación a Kioxia 
Europe GmbH el 1 de oc-
tubre de 2019. El nombre 

Kioxia (kee-ox-ee-uh) se adoptará para 
los nombres de todas las empresa de To-
shiba Memory, en gran parte efectivas a 
partir de la misma fecha.
Kioxia es una combinación de la palabra 
japonesa kioku que significa “memoria” y 
la palabra griega axia que significa “va-
lor”. Combinando “memoria” con “valor”, 
Kioxia representa la misión de la compa-
ñía de elevar el mundo con “memoria”, 
que constituye la base de la visión de la 
empresa. Kioxia cultivará la nueva era de 
la memoria, definida por las crecientes 
demandas de almacenamiento y proce-
samiento de datos de gran capacidad y 
alto rendimiento, lo que hace que la com-
pañía crezca de manera sostenible como 
un productor líder de memoria flash du-
rante muchos años.
Toshiba Memory Corporation ha im-
pulsado la evolución tecnológica de la 
memoria flash desde su invención de la 
memoria flash NAND en 1987 hasta su 
introducción de la última memoria flash 
3D, BiCS FLASHTM. A medida que la 
sociedad crea cantidades cada vez ma-
yores de datos activos a través de nuevas 
tecnologías como 5G, IoT y cloud com-
puting, se necesita más memoria y alma-
cenamiento que nunca. Como pionero 
en la industria y líder mundial continuo 
en memoria flash y unidades de estado 
sólido, estamos bien posicionados para 
permitir que nuestra sociedad digital se 
inicie en una nueva era de la memoria.

SMART Modular 
mostrará su DIMM 
DDR4 diferencial en el 
Flash Memory Summit

SMART Modular Techno-
logies, Inc., una subsidia-
ria de SMART Global Hol-
dings, Inc ha mostrado su 
OMI (Open Memory Inter-
face) DDIMM (DDR4 Di-

fferential DIMM) en el 2019 Flash Memory 
Summit en Santa Clara, California. 
SMART Modular se unió a una lista cre-
ciente de organizaciones tecnológicas 
(en agosto) que contribuyeron al Con-
sorcio OpenCAPI™, trabajando en co-
laboración para impulsar la innovación 
del servidor de centro de datos. A través 

del Consorcio, los miembros están tra-
bajando para innovar además de Open-
CAPI, un estándar de bus coherente de 
alto rendimiento diseñado para ayudar 
a la industria de la tecnología a satisfa-
cer mejor las crecientes demandas de 
memoria más avanzada, aceleradores, 
redes y tecnología de almacenamiento. 
Utilizando la especificación OMI, los de-
sarrolladores pueden habilitar acelerado-
res de alto rendimiento como FPGA, GPU 
y aceleradores de red y almacenamiento 
para realizar funciones que la CPU de uso 
general de un servidor no está optimizada 
para ejecutar.
La OIM DDR4 DDIMM de SMART es un 
módulo de memoria transformador de 
vanguardia que permite una tasa de ren-
dimiento de datos de 25,6 GB / s con una 
latencia de 40 ns y densidades de hasta 
256 GB. El nuevo DDIMM DDR4 de 84 
pines está diseñado para su uso en en-
tornos de servidor estándar, utilizando una 
interfaz en serie y un Buffer de datos dife-
rencial (dDB) de Microchip®. El DDIMM es 
compatible con la arquitectura conectada 
a la memoria de los procesadores P9 AIO 
y P10 de IBM. El bus de memoria P9 AIO 
y P10 se define con un puerto de lectura 
y un puerto de escritura por canal, cada 
uno con ocho canales diferenciales unidi-
reccionales que admiten una velocidad de 
datos de 25,6 Gbps sobre el OMI conec-
tado directamente al DDIMM.
El modelo de desarrollo del Consorcio 
OpenCAPI genera colaboración y re-
presenta una nueva forma de explotar 
e innovar en torno a una tecnología de 
procesador de acelerador coherente. 
SMART ha realizado importantes contri-
buciones al desarrollo y la producción del 
DDIMM DDR4 para avanzar aún más en 
la diferenciación y el crecimiento del eco-
sistema OpenCAPI.

Robot submarino 
para explorar minas 
abandonadas

El Centro de Automática 
y Robótica (CAR), un cen-
tro de investigación de la 
UPM y el CSIC, participa 
en el proyecto europeo 
UNEXMIN, cuyo objetivo 

es el desarrollo de un robot submarino 
autónomo para la exploración de minas 
abandonadas, alguna de ellas desde 
hace más de un siglo. La información 
geológica recopilada por los instrumen-
tos de a bordo, junto con los mapas de 
los túneles reconstruidos por el robot, 
serán de gran valor para poder decidir si 
es económicamente viable volver a abrir 
estas minas.
Solo en Europa hay alrededor de 30.000 
minas clausuradas, muchas de las cua-
les pueden contener todavía cantidades 
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considerables de materias primas valio-
sas. Hay que destacar que Europa tiene 
una dependencia casi completa de la 
importación de materias primas minera-
les, por lo que hay un fuerte interés en 
reabrir algunas de estas minas. Estas 
minas ahora están inundadas y la última 
información de su estado y diseño tiene 
décadas o incluso más de cien años. El 
cierre de estas minas suele estar motiva-
do por el coste de la extracción con la 
tecnología de la época, más que por el 
agotamiento real de los recursos minera-
les. El problema es que a menudo no se 
tienen registros detallados de las minas 
(estructura, localización de los minerales 
etc.), ya que estos se han perdido o nun-
ca se tuvieron. El complejo diseño de las 
minas y su complicada geometría hacen 
que sea imposible realizar cualquier tipo 
de exploración utilizando equipos con-
vencionales. Además, por razones de se-
guridad, casi siempre es desaconsejable, 
o incluso imposible, realizar este tipo de 
trabajo con buceadores humanos.

Figura 1: El prototipo UX-1a listo para lanzamien-
to durante pruebas de campo en al mina de Idrija 
(Slovenia). Fuente: Proyecto UNEXMIN.
“En la película Prometeus de Ridley Scott 
(2012), cuando los exploradores llegan 
al planeta LV-233 y se adentran en unas 
extrañas estructuras alienígenas, liberan 
unos drones esféricos para que estos 
reconstruyan un mapa de la estructura 
y detecten su composición y potencia-
les peligros. Una vez obtenido un mapa, 
podrán moverse con más seguridad en 
la estructura desconocida. El objetivo del 
proyecto UNEXMIN es diseñar y realizar 
estos drones, en su versión submarina”, 
nos cuenta Claudio Rossi, investigador 
del CAR-UPM-CSIC que está participan-
do en el proyecto.
Las extrañas y desconocidas estructuras 
que los drones de UNEXMIN tendrán que 
explorar son minas terrestres subterrá-
neas inundadas. El primer robot subma-
rino desarrollado en el proyecto, llamado 
“Robotic Explorer” (UX-1a), es capaz de 
navegar de forma autónoma en los com-
plejos túneles de estas minas, reconstru-
yendo un mapa de sus estructuras y, a 
la vez, analizando su composición para 
detectar la posible presencia de materias 
primas. El robot tiene forma esférica, lo 
cual le permite moverse con mayor agi-
lidad y menores riesgos en los túneles 
(que, en las minas más antiguas, pue-
den tener tan solo un metro de ancho), 

y su diámetro es de 60 centímetros. Para 
la navegación, está equipado con un 
perfilador de fondo, cámara acústica, 5 
cámaras digitales y sistema LIDAR, mien-
tras que su instrumentación científica se 
compone de una cámara multiespectral, 
una unidad de medición de rayos gam-
ma, y un sistema de muestreo del agua.
“Desde el punto de vista tecnológico el 
proyecto se enfrenta a tres desafíos prin-
cipales: el primero, construir un robot apto 
para trabajar en entornos reales y para 
profundidades de hasta 500 metros −ya 
se ha probado en tres minas en Finlandia, 
Eslovenia y Portugal−. En segundo lugar, 
la navegación autónoma en un entorno 
desconocido, ya que debido al entorno en 
el que opera no puede haber ningún tipo 
de comunicación con el exterior. Y, por 
último, el desarrollo de instrumentación 
científica ad-hoc para el análisis de infor-
mación geofísica” explica Rossi.

Dispositivo que mejora 
la conversión del calor 
en electricidad

Convertir el calor en elec-
tricidad aprovechando el 
flujo de electrones que se 
crea en un material cuan-
do este se somete a un 
gradiente de temperatura 

es el principal objetivo de la termoelectrici-
dad, que se encuentra, no obstante, con 
una importante limitación: las pérdidas por 
conducción térmica a través de dicho ma-
terial. Estas pérdidas llevan a que las efi-
ciencias de conversión termoeléctrica se 
sitúen por debajo del 10%.
Con el objetivo de revertir esta situación 
y obtener eficiencias mayores, investiga-
dores del Instituto de Energía Solar de la 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM) 
y del Centro de Energía y Ciencias Tér-
micas de Lyon, han propuesto un nuevo 
dispositivo en el que el flujo de electrones 
se sustituye por la emisión de fotones y 
electrones a través de un espacio nano-
métrico vacío. De esta forma se interrum-
pe la propagación de un tipo de partícu-
la denominados “fonones”, que son los 
principales causantes de las pérdidas 
térmicas en los dispositivos termoeléc-
tricos actuales. Este nuevo mecanismo 
de conversión se ha bautizado como 
“thermionic-enhanced near-field thermo-
photovoltaics” y, teóricamente, permi-
te un aumento considerable tanto de la 
densidad de potencia eléctrica como de 
la eficiencia de conversión.
“Para convertir el calor en electricidad, 
los dispositivos actuales utilizan el flujo 
de electrones a través de un sólido, que 
se mueven impulsados por un gradien-
te térmico y acaban creando un voltaje 
que puede aprovecharse para producir 
electricidad. A esto se le denomina efec-

to termoeléctrico y es el fundamento de 
muchos generadores que hoy se utilizan 
para producir electricidad a partir del calor 
residual o en misiones espaciales”, explica 
Alejandro Datas, investigador del Instituto 
de Energía Solar de la UPM y autor del 
estudio recientemente publicado en la re-
vista Nano Energy. “Actualmente, la mayor 
limitación de la termoelectricidad es que el 
flujo de electrones compite con el flujo de 
fonones, que son cuasipartículas vibrato-
rias que se transmiten a través de la red 
cristalina del material. Los fonones trans-
portan gran parte del calor y suponen la 
mayor parte de las pérdidas térmicas del 
dispositivo. Estas pérdidas explican que 
la eficiencia de conversión termoeléctrica 
raramente supere el 10%”, añade.

Transfiriendo el calor a escalas 
nanométricas
Pero estas pérdidas se pueden eliminar 
si buscamos otros mecanismos de trans-
ferir y convertir el calor en electricidad. 
Un material caliente contiene átomos en 
constante vibración. A parte de fonones, 
estas vibraciones producen también on-
das electromagnéticas. Algunas de estas 
ondas se escapan del material y las per-
cibimos en la forma de luz, o radiación 
electromagnética. Pero otras ondas no 
pueden escaparse y quedan confinadas 
en las inmediaciones de su superficie. Las 
leyes del electromagnetismo establecen 
que la intensidad de energía electromag-
nética se dispara cuando nos colocamos 
a tan sólo unos pocos cientos de nanó-
metros de distancia (una milésima parte 
del grosor de un cabello) de la superficie 
de un material caliente. Este efecto se de-
nomina “efecto túnel” y permite transferir 
muchísima energía electromagnética sin 
necesidad de establecer contacto físico 
con dicho material. La clave es que esta 
mínima distancia es suficiente para inte-
rrumpir el flujo de fonones y eliminar, por 
tanto, las pérdidas térmicas asociadas a 
estos. Por ello, el reto fundamental radica 
en cómo convertir esa gran cantidad de 
energía electromagnética superficial en 
electricidad de forma eficiente.
El dispositivo propuesto propone una 
solución que combina los efectos termió-
nico y fotovoltaico. “Consiste en poner 
una célula solar extremadamente cerca 
de la superficie del material caliente, a 
tan sólo unos cientos de nanómetros de 
distancia. Del mismo modo que una cé-
lula solar produce electricidad con la luz 
del sol, esta célula generará electricidad 
a partir de la radiación electromagnéti-
ca que se encuentra en la superficie del 

material. Pero, como al estar tan cerca 
es muy difícil colocar un cable para sa-
car la electricidad, sustituimos los cables 
por la emisión termiónica de electrones 
de la propia superficie”, explica Alejan-
dro Datas. De este modo, el dispositivo 
permite convertir en electricidad no sólo 
las ondas electromagnéticas (o fotones) 
sino que también los electrones emitidos 
por dicha superficie. El empleo simultá-
neo de fotones y electrones supone un 
nuevo paradigma tecnológico en el cam-
po de la conversión directa del calor en 
electricidad. “El uso simultáneo de foto-
nes y electrones como transportadores 
de calor en los procesos de conversión 
termoeléctrica supone nuevos desafíos 
científicos y tecnológicos que tendrán 
que estudiarse más a fondo en futuras in-
vestigaciones”, explica Alejandro Datas.
Este nuevo dispositivo emerge de una 
colaboración entre dos proyectos euro-
peos: el proyecto AMADEUS, financiado 
por la Unión Europea que está coordina-
do por el Instituto de Energía Solar de la 
UPM y centrado en la realización expe-
rimental de estos dispositivos híbridos a 
distancias macroscópicas y el proyecto 
francés DEMO NFR TPV que persigue 
el objetivo de desarrollar un dispositivo 

para la conversión termofotovoltáica en 
el campo cercano.
“El siguiente desafío consistiría en coor-
dinar los logros de estos dos proyectos 
para buscar un convertidor híbrido en el 
campo cercano”, explican los investiga-
dores.  

Prototipo de vehículo 
aéreo no tripulado 
alimentado con 
energía solar

XSun ha presentado el 
primer prototipo de su 
vehículo aéreo autónomo 
no tripulado e indepen-
diente de energía, Solar-
XOne SX1.2, en el Salón 

Aeronáutico Internacional de París de 
2019, lo que supone un paso más hacia 
la realización de misiones totalmente au-
tomatizadas para la agricultura inteligen-
te, la pesca inteligente y la protección del 
medio ambiente. 
Como parte del programa acelerador del 
3DEXPERIENCE Lab, XSun desarrolló el 

prototipo en el plazo de un año para volar 
durante períodos prolongados con bate-
rías que se pueden cargar en vuelo utili-
zando la energía solar. XSun utilizó la pla-
taforma 3DEXPERIENCE en la nube para 
colaborar en el diseño de la superficie del 
UAV, la aerodinámica y la geometría de 
sus componentes, así como para simular 
y probar diferentes materiales, configura-
ciones de cableado, flujo de viento e in-
tegridad estructural, con actualizaciones 
automáticas del modelo digital a medida 
que se revisaban los diseños.
El SolarXOne SX1.2 UAV, cuyo diseño de 
doble ala tiene una envergadura de 15 
pies, una longitud de 8,5 pies y una masa 
total de menos de 55 libras, es capaz de 
permanecer en el aire durante meses.  
Puede tomar sus propias decisiones 
sin necesidad de guía humana, y puede 
llevar sensores y cámaras capaces de 
mapear, monitorear o medir virtualmen-
te cualquier punto de la superficie de la 
Tierra.  Esto podría dar a los agricultores 
un mejor conocimiento de los cultivos en 
tiempo real, ayudar a los pescadores a 
evitar la captura de especies no desea-
das y ayudar a los bomberos a apagar 
los incendios forestales.  El objetivo es 
comercializar XSun a principios de 2020.

www.saftbatteries.es


L a pregunta que trae de cabeza a la mayoría de los opera-
dores de centros de datos es qué tipo de inversión nece-
sitan realizar para garantizar el suministro de energía. Du-
rante un tiempo, la mayoría de los centros de datos han 

recurrido a sistemas UPS con baterías de plomo-ácido (VRLA) 
reguladas por válvulas. Sin embargo, los operadores están bajo 
presión para mejorar el rendimiento, controlar los costes del ci-
clo de vida y cumplir con una legislación restrictiva para mejorar 
la eficiencia energética. 

Los sistemas UPS suelen utilizan para cubrir el gap de ener-
gía que la instalación correspondiente necesita hasta que entre 
la fuente de energía alternativa. Además, los sistemas UPS y 
de baterías también protegen los servidores de datos ante los 
daños por picos de tensión, mediante la absorción y liberación 
de energía como acondicionador de potencia. Una forma de lo-
grarlo es cambiar a la última generación de baterías de Li-ion en 
sistemas UPS.

Las ventajas técnicas de las baterías de Li-ion
Los sistemas de baterías Li-ion son compactos y ligeros, con 
una alta densidad de energía. Su peso reducido requiere menos 
ingeniería civil y apoyo estructural, lo que disminuye los costes 
de construcción. Pero lo que es más importante, los módulos 
de batería Li-ion pueden crear sistemas que cumplan con las 
exigencias precisas de las capacidades de energía, voltaje y al-
macenamiento.

Mientras que las baterías VRLA deben mantenerse a una tem-
peratura constante de 25 °C, las baterías Li-ion funcionan inclu-
so a 35 °C. A su vez, esto reduce la necesidad de enfriamiento 
y ventilación, lo cual permite ahorrar en energía, mejorar la efec-
tividad del uso de la energía y el desempeño medioambiental. 
Adicionalmente, las baterías de Li-ion tienen sistemas electró-
nicos de gestión de baterías que controlan las operaciones de 
carga y descarga para la integración en sistemas de gestión de 
centros de datos.

Una vez en funcionamiento, la tecnología Li-ion requiere un 
mantenimiento preventivo ligero, y las baterías pueden recargar-
se por completo en tan solo una hora. Para los operadores de 
centros de datos, la carga rápida supone una mejor disponi-
bilidad de la energía auxiliar de su UPS. Los operadores tam-
bién pueden reducir potencialmente sus sistemas UPS, ya que 
cuanto mayor sea la disponibilidad, menor será la necesidad de 
contingencias adicionales.

Sistemas de respaldo Li-ion para los 
superordenadores de Total
Reconociendo estas ventajas, la compañía Total adoptó un UPS 
basado en la tecnología de baterías Li-ion para su superorde-
nador, ubicado en su centro de datos de alta potencia en Pau, 
Francia.

Total, utiliza el superordenador para mejorar la precisión de su 
exploración de petróleo y gas, y sus operaciones de producción. 
Hay que aclarar que los geólogos utilizan el centro para crear mo-
delos subsuperficiales de yacimientos de petróleo y gas para de-
tectar zonas en las que perforar pozos. Esto mejora la eficiencia 
de sus actividades de exploración y producción.

Para ello, una empresa como Total necesita un UPS de alto rendi-
miento (alta temperatura), intercambiable, que se integre con sus 
sistemas de monitorización y mejore la eficiencia energética de la 
instalación, sin necesidad de apagar la instalación para su mante-
nimiento. También requiere una solución con la capacidad de rein-
yectar la energía del UPS a la red, o para soportar otras cargas.

El centro de datos que sustenta uno de los superordenadores 
industriales más grandes del mundo utiliza baterías Li-ion avanza-
das, y se prevé que esta tendencia siga creciendo en popularidad 
y consistencia. Al fin y al cabo, los superordenadores son máqui-
nas que se utilizan para aplicaciones cada vez más complejas. 
Desde la medicina hasta la astronomía, debe liderarse el camino 
en la gestión de datos con la ayuda de una potencia de respaldo 
robusta y fiable, gracias a las baterías de Li-ion.  
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Baterías

François Danet, Director de Desarrollo de Negocio de Centros de Datos de 
Saft, analiza el papel que desempeñan los superordenadores hoy en día, a 
medida que más operadores de centros de datos adoptan la tecnología de 

baterías de Li-ion para sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS).

Las instalaciones informáticas y los centros de datos de alta potencia de 
hoy en día dependen de la disponibilidad y fiabilidad de las fuentes de 
alimentación y los sistemas de respaldo. Esto se debe a la importancia 

de los cálculos en ámbitos como la investigación climática, la exploración 
de petróleo y gas, la mecánica cuántica y el modelado molecular.
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Solución de baterías Flex’ion de SAFT para UPS

FraNçoiS DaNET, DirECTor DE DESarroLLo DE NEgoCio DE CENTroS DE DaToS DE SaFT

El rey de la jungla 
informática
Baterías de Li-ion para los 
superordenadores de Total



E l USB siempre ha tenido la capacidad de proporcionar 
energía, siempre que 5 V y <1.5 A sean suficientes para 
sus necesidades. Eso limitó los factores de forma ante-
riores de Tipo A y Tipo B a la alimentación de disposi-

tivos electrónicos pequeños como unidades de memoria USB 
o teclados, o para dispositivos de carga lenta como teléfonos 
móviles. Con USB-C™ viene un nuevo estándar, Power Deli-
very (PD), que permite que la fuente y el recipiente negocien una 
potencia de hasta 100 W a niveles de voltaje de 5 a 20 V. Esto 
significa que una pequeña conexión USB-C puede alimentar 
muchos más productos de los posibles anteriormente, incluidos 
dispositivos de almacenamiento externo, teléfonos, PCs, herra-
mientas eléctricas, dispositivos médicos y muchos más. Con 
100 W, casi cualquier cosa que pueda caber en su automóvil 
eléctrico se puede cargar con un puerto USB-C (pero no el au-
tomóvil en sí, lo siento).

Las industrias de PCs y teléfonos móviles han adoptado rápi-
damente USB-C con muchos sistemas finales en producción 
hoy. En particular, el iPhone admite Power Delivery a través del 
conector Lightning, y los teléfonos Android implementan el co-
nector USB-C en la mayoría de los modelos nuevos. Los dise-
ños iniciales de USB-C y Power Delivery fueron complicados, 
involucrando muchos componentes externos y herramientas de 
configuración de software. Ahora, se han desarrollado nuevas 
ofertas de productos de la industria de semiconductores que 
eliminan las conjeturas de los diseños USB-C. Entonces, ¿qué 
se necesita ahora para añadir USB-C a su oferta de productos?

¿Qué necesita un diseño de USB-C PD?
En cualquier diseño de producto, el primer paso es definir el 
conjunto de características deseado. Esto es especialmente 

cierto en un sistema USB-C con Power Delivery porque las ca-
racterísticas de PD habilitadas tienen un impacto directo en el 
coste del sistema. La propia PD incorpora costes al sistema, 
por lo que el producto final debe beneficiarse de la capacidad de 
entrega de energía para que el coste se justifique.

USB-C es versátil y admite tipos de datos además de USB, por 
lo tanto, se requiere una comprensión del sistema total para se-
leccionar los componentes USB-C apropiados. Si el producto 
es un dispositivo de almacenamiento o un cargador de bate-
ría, no hay necesidad de cargar al sistema con el coste y el 
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Conexión USB

En los últimos años se han escrito muchos artículos que ensalzan las virtudes 
del conector USB-C. Además de su ancho de banda de 10 gigabits por segundo 

(Gbps) y capacidades de video en Modo Alt, dos virtudes en particular hacen 
que este factor de forma sea increíblemente valioso: una conexión reversible 
y una capacidad inteligente de alta potencia. El valor de la conexión reversible 

es obvio: al fin, todos podemos conectar nuestros dispositivos sin tener 
que girar la conexión (¡a menudo dos veces!). Sin embargo, es el aspecto 

de energía inteligente lo que hace que el conector USB-C sea tan útil.
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Figura 1: Diagrama de bloques para el puerto USB-C como fuente de 
alimentación de carga solamente

DAniEl lEih

lo que los diseñadores 
deben saber sobre cómo 
añadir una conexión USB 
Type-C™ a un producto



firmware necesarios para implementar el video en modo Alt. Por 
el contrario, si el sistema es un monitor que se conectará a un 
ordenador portátil compatible con DisplayPort, se deben incluir 
controladores de puerto y componentes específicos en el di-
seño. Debido a que los elementos del puerto USB-C incluyen 
los protocolos PD / USB, datos y alimentación, la solución del 
sistema incluirá un controlador de puerto de entrega de alimen-
tación USB-C y componentes analógicos y de alimentación.

Una de las implementaciones más simples de USB-C es el puer-
to de solo carga. En este caso, el sistema está diseñado para 
alimentar y / o cargar los dispositivos que se conectan a él. Un 
ejemplo de este tipo de sistema es un cargador en un asiento 
trasero en un automóvil, una batería de herramienta eléctrica o 
un cargador de pared en una casa. (Figura 1)

En este ejemplo, la lista de componentes principales de 
“Lista de materiales” (BOM) necesarios para implementar el 
sistema es relativamente corta:

•	 Controlador de puerto USB-C: negocia la conexión y las 
condiciones de alimentación.

•	 Convertidor CC/CC: convierte el voltaje de entrada en el 
voltaje Vbus requerido por las condiciones PD.

•	 Switch de carga: entrega 5 V a Vbus en la conexión, co-
necta el voltaje de Vbus apropiado una vez que se esta-
blecen las condiciones PD. A veces combinado con el 
convertidor CC/CC.

•	 LDO: regula el voltaje al controlador de puerto porque se 
puede solicitar que CC/CC suministre de 5 V a 20 V.

•	 conector USB-C
•	 La selección del controlador de puerto en este ejemplo 

requiere que el controlador pueda gestionar toda la nego-
ciación con el dispositivo de conexión. Los controladores 
independientes modernos, como los de Microchip, inclu-
yen, como mínimo, la siguiente lista de características:

•	 Soporte de conector USB-C con detección y control de 
conexión

•	 USB Power Delivery 3.0 compatible con MAC
•	 Firmware de entrega de energía preprogramado
•	 Soporte para todos los perfiles de alimentación de energía 

estándar (15/27/45/60/100W)

•	 Integración de componentes analógicos seleccionados 
que reducen el coste de la lista de materiales y la comple-
jidad del diseño. Los ejemplos necesarios para la conexión 
incluyen:

•	 FETs VCONN con conmutación Rp/Rd
•	 Terminación de Dead Battery Rd
•	 Sentido de corriente programable para condiciones 

de sobrecorriente
•	 Detección de voltaje para condiciones de sobreten-

sión
•	 Soporte de temperatura apropiado para la aplicación. 

Debido a que este es un ejemplo de solo carga, no se requieren 
otros controladores de sistema. Aunque algunos proveedores 
ofrecen dispositivos programables, la opción lógica para una 
solución de solo carga es un producto preprogramado sin re-
quisitos de software y configuraciones del sistema realizadas a 
través de “cintas” de dispositivos simples (conexiones a tierra o 
Vcc). Siempre que el controlador sea compatible con PD 3.0, el 
usuario tendrá acceso a todos los perfiles de potencia estándar: 
15W / 27W / 45W / 60W / 100W.

Con respecto al convertidor CC / CC, la elección del tipo de 
convertidor depende principalmente del voltaje de entrada. La 
fuente de alimentación siempre debe ser capaz de proporcionar 
un voltaje de salida de 5 a 20 V CC para que sea totalmente 
compatible con PD. Para un sistema que tiene una entrada de 
24 VCC o un voltaje superior a 20 VCC, una topología básica 
puede proporcionar una solución rentable. Para sistemas de 
baja tensión de CC o CA sin conexión, se necesitarán topolo-
gías alternativas.

Un ejemplo modificado de la Figura 1 se muestra en la Figura 
2. En este caso, el diseñador ha elegido proporcionar soporte 
de host USB2 para la transferencia de datos ya que su producto 
existente tiene un microcontrolador con soporte USB2 nativo. 
Tenga en cuenta que el controlador de puerto no requiere nin-
guna conexión a la ruta de datos USB2. No se necesitan com-
ponentes adicionales, y la BOM del puerto USB-C es la misma 
que la solución de solo carga. USB3 también podría añadirse 
con la simple incorporación de un USB3 mux (para habilitar la 
reversibilidad de la conexión USB-C), siempre que el controla-

dor de MCU/sistema sea 
compatible con USB3. En 
este ejemplo, el uso de 
un controlador de puerto 
preprogramado USB-C in-
dependiente también es la 
solución más simple para 
añadir un solo puerto USB-
C a una oferta de productos 
existente.

En la parte superior de las 
arquitecturas de rendimien-
to USB se encuentra el sis-
tema basado en hub que 
se muestra en la Figura 3. 
El diseño basado en hub 
ofrece la mayor flexibilidad 
y rendimiento de cualquier 
arquitectura USB al tiempo 
que elimina la carga de las 
comunicaciones del proce-
sador central. Este tipo de 
sistema se usa comúnmen-
te en puertos y monitores 
de PC, consolas centrales 
para automoción y en cual-
quier lugar donde se requie-
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Usted elige: cualquier núcleo, nivel de
prestaciones o conjunto de funciones
Prestaciones adaptables a requisitos variables
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Figura 2: Diagrama de bloques para la conexión USB-C como fuente de alimentación con datos USB2
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ran múltiples conexiones USB. Al igual que con los ejemplos 
anteriores, el comienzo de este diseño es determinar el conjunto 
de características. En el caso de uso de un PC, es probable que 
las señales de video pasen a través del puerto USB-C, lo que 
requiere que se admitan las funciones del Modo Alt. Por lo tanto, 
cuando se compara con los ejemplos de sólo carga o carga más 
datos USB anteriores, el controlador de puerto para este caso 
de uso debe ser compatible con las funciones del Modo Alt, y el 
sistema debe contener la circuitería requerida para administrar 
la dirección e interpretación del protocolo pasado los canales 
del Modo Alt.

El uso de un “SmartHub” multipuerto en este sistema ofrece 
a los diseñadores un diseño más eficiente a nivel de sistema. 
Aunque el diseñador podría simplemente comprar un controla-
dor de puerto con más funciones y dejar las funciones separa-
das, el uso del controlador dentro del hub como el controlador 
de puerto reduce los costes y la sobrecarga de procesamiento. 
Esto es especialmente cierto en los sistemas multipuerto donde 
la coordinación del movimiento de datos o el uso de energía 
es importanteEste ejemplo ilustra una versión evolucionada del 
control de puertos que es cada vez más frecuente a medida 
que USB-C se vuelve más disponible de forma nativa en los 
controladores y procesadores. Todas las funciones de USB-C, 
como Port Policy Management, Power Delivery, soporte Modo 
Alt y Billboard, residen dentro del hub. En esta arquitectura, el 
controlador de puerto independiente se reemplaza con un trans-
ceptor, que contiene la capa física de la interfaz USB-C, similar 
a la forma en que se diseñan las redes Ethernet.

Para admitir la función Modo Alt, el diseño incluye un mux de 
barra cruzada externa, que redirige los datos de video a un 
conector DP para permitir la compatibilidad con monitores ex-
ternos. El sistema también muestra la práctica combinación de 
conectores USB-A y USB-C comunes en los sistemas actuales.

Para abordar las crecientes preocupaciones actuales sobre los 

datos y la seguridad de la red, este diseño contiene un CI de 
seguridad que permite actualizaciones seguras del firmware del 
sistema. Los dispositivos altamente seguros, como el ECC608A 
de Microchip, permiten al diseñador garantizar la seguridad del 
código mediante el uso de NIST, SHA-256 y HMAC hash, y el 
cifrado AES-128, sin que el fabricante conozca la clave del pro-
pietario.

Las incorporaciones a los ejemplos de BOM del sistema an-
terior incluyen:

•	 SmartHub USB multipuerto: contiene controlador y múlti-
ples conexiones USB.

•	 Crossbar mux: desvía varios canales de datos a diferentes 
ubicaciones.

•	 Conector DP: se conecta a la pantalla de video.
•	 Conector (es) tipo A
•	 Fuente de alimentación tipo A
•	 CI de seguridad: permite actualizaciones de código seguro 

para el concentrador.
•	 Transceptor USB-C para cada puerto
•	 Convertidor CC / CC para cada puerto USB-C PD

El uso de un SmartHub USB con Power Delivery integrado tam-
bién habilita otras funciones de nivel de sistema. Los sistemas 
avanzados que contienen la tecnología HostFlex, en la que cual-
quier puerto tipo C puede convertirse en el host del sistema, 
ofrecen nuevos niveles de flexibilidad y funcionalidad al permitir 
a los usuarios hacerse cargo de las pantallas y las funciones 
de salida sin importar a qué puerto estén conectados. Power 
Balancing también permite una mayor flexibilidad del sistema al 
comprender la potencia total disponible para el sistema e im-
plementar un algoritmo definido por el usuario para distribuir la 
potencia. Los usuarios pueden decidir si la energía se entrega 
en orden de conexión, o según el tipo de dispositivo, o según 
la cantidad de dispositivos conectados, o alguna combinación 
de ellos. La tecnología habilitadora para estas características es 
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Figura 3: Arquitectura basada en hub USB con puertos Tipo A, puertos Tipo C y compatibilidad con Modo Alt
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Microchip SmartHub, que organiza la gestión a nivel de platafor-
ma de todas las conexiones de puerto USB-C PD concurrentes. 
En Computex 2018, Microchip demostró características de nivel 
de sistema como HostFlex, MultiHost (capacidad de host con-
currente) y equilibrio de energía en la nueva línea de SmartHubs 
multipuerto USB 3.1 con PD integrado.

Resumen
USB-C es el conector que finalmente permite que múltiples 
tipos de datos y múltiples niveles de potencia coexistan den-
tro de un solo conector. Las 
características avanzadas 
del sistema, como Host-
Flex y Power Balancing, se 
pueden implementar fácil-
mente utilizando un diseño 
SmartHub, mientras que 
los circuitos de carga bási-
cos se pueden implementar 
con controladores de puer-
to simples y ajustables. Los 
dispositivos futuros conti-
nuarán aumentando el nivel 
de integración y la facilidad 
de implementación.

Los diseñadores no deben 
temer la tarea de añadir 
USB-C a sus diseños, ya 

que las compañías de semiconductores como Microchip aho-
ra están produciendo controladores de puerto, transceptores y 
convertidores CC / CC únicos y altamente capaces, así como 
el soporte necesario para simplificar el trabajo de diseño y de 
bajo riesgo.

Recursos
M Centro de diseño de CI SmartHub de Microchip: https://
www.microchip.com/design-centers/usb/product-families/
smarthub. 

http://bit.ly/masterys-range-es


S e suele decir que la resistencia de una cadena viene de-
terminada por su eslabón más débil. Sin embargo, esta 
máxima no resulta necesariamente aplicable a todos los 
tipos de infraestructuras del IdC, en especial a las que 

utilizan redes de malla. El hecho de que dispongan de múltiples 
nodos y capacidades de autorregeneración no significa necesa-
riamente que cuenten con las redundancias adecuadas en caso 
de que falle un nodo terminal. Si tenemos en cuenta la gran 
cantidad de dispositivos del IdC desplegados a escala mundial, 
garantizar la integridad continua de la red es una tarea hercúlea. 
Según una reciente investigación dirigida por MarketsandMar-
kets, el número de nodos y pasarelas del IdC en funcionamiento 
superará los 17.000 millones de unidades en 2023, si bien otros 
analistas pronostican que podría ser incluso superior.

Dado el calado del despliegue previsto para las redes del IdC a 
corto plazo, los nodos que las forman deben ganar en inteligen-
cia. Tendrán que ser capaces de realizar autocomprobaciones, 
monitorizar sus circuitos para identificar cualquier indicio de ave-
ría y garantizar la integridad de los datos recogidos y transmi-
tidos. Pensemos, por ejemplo, en un nodo del IdC equipado 
con un acelerómetro y que sufra una caída durante un envío. 
El acelerómetro capturaría los datos de la caída y el impacto y, 
a continuación, haría que la unidad del microcontrolador (MCU) 
realizara cálculos para determinar la orientación del paquete al 
chocar contra el suelo (por ejemplo, sobre una cara, sobre la 
arista o sobre el vértice). Con esa información, sería posible de-
terminar si el paquete ha sufrido daños y, en tal caso, transmitir 
la información a través de la pasarela del IdC para informar al 
proveedor o al cliente de la necesidad de sustituirlo. Al dise-
ñar nodos con esta capacidad, los ingenieros deben tener en 
cuenta elementos clave, como la MCU, la memoria, la gestión 
de la alimentación y la conectividad inalámbrica, así como los 
sensores implicados. En el artículo siguiente nos centraremos 
específicamente en las MCU modernas capaces de integrar fun-
ciones de autodiagnóstico para ayudar a detectar si un nodo 
se corrompe o daña y, a continuación, empezar a adoptar las 
medidas adecuadas. 

La mayor parte de las aplicaciones del IdC actuales utilizan MCU 
de 16 o de 32 bits, en función de la complejidad del nodo, la 
alimentación disponible y la velocidad de transmisión de datos 
deseada. En el caso de los nodos terminales o los dispositivos 
de pasarela que deben ejecutar algoritmos sofisticados, normal-
mente se optará por una MCU de 32 bits. La seguridad del ci-
frado (como AES-256) también es un requisito esencial para los 
nodos del IdC modernos.

MCU de 16 bits con gestión eficiente del 
consumo
La gama PIC24E de Microchip integra una MCU de 16 bits de 
alto rendimiento para uso general con una alta densidad de có-
digo y con velocidades de hasta 70 MIPS a 3,3 V. Estos disposi-
tivos ofrecen comunicación CAN, amplificadores operacionales 
integrados, control de motores, USB OTG, rendimiento superior 
de los ADC y rápido movimiento de datos a través de cana-
les DMA. Están disponibles en tamaños reducidos (de hasta 
5 mm x 5 mm) con memoria ampliable (hasta 536 kB) y límites 
de temperatura más elevados (hasta 150 °C en algunas opcio-
nes). Figura 1.

Las MCU de consumo ultrabajo de la serie MSP430 de Texas 
Instruments están disponibles en más de 25 configuraciones 
distintas que incluyen diferentes conjuntos de periféricos para 
abordar diversas aplicaciones. Incorporan una potente CPU 
RISC de 16 bits, hasta 512 kB de memoria flash y 64 kB de me-
moria RAM, registros de 16 bits y mecanismos para maximizar la 
eficiencia del código. Sus osciladores controlados digitalmente 
les permiten pasar del modo de bajo consumo al modo acti-
vo en menos de 6 µs. Estas MCU, que están respaldadas por 
un amplio catálogo de sensores e instrumentos de medición, 
integran periféricos analógicos y digitales para reducir los cos-
tes de materiales, simplificar el diseño y mejorar el rendimiento. 
Abarcan funciones como conversores de datos, amplificadores 
operacionales, comparadores y temporizadores para periféricos 
más avanzados, como sensores táctiles capacitivos y sensores 
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Internet de las Cosas

La infraestructura del Internet de las cosas (IdC) puede verse comprometida por varios 
motivos. En primer lugar, cabe la posibilidad de que los nodos del IdC sufran daños 
durante los envíos o el transporte, antes de su instalación. A continuación, pueden 

verse expuestos a condiciones adversas a causa del entorno de aplicación en el que se 
utilicen, como situaciones de calor extremo, humedad elevada o fuerzas vibratorias, 

que pueden suponer una amenaza para su funcionamiento a largo plazo. Por otra parte, 
podrían resultar vulnerables tanto a ataques físicos perpetrados por personas con malas 

intenciones como a una sucesión de diferentes tipos de violaciones de la seguridad.
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Ilustración 1: MCU MSP430 de Texas Instruments.
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cepción hasta el lanzamiento al mercado de los diseños para el 
IdC. Estos dispositivos incorporan diseños de referencia certifi-
cados y ofrecen interoperabilidad demostrada con los principa-
les proveedores de pasarelas y redes LoRaWAN. El procesador 
SoC multiprotocolo nRF52840 de Nordic Semiconductor es 
una solución de un solo chip muy flexible y de consumo ultra-
bajo idónea para aplicaciones inalámbricas de corto alcance. 
El transceptor integrado de 2,4 GHz admite Bluetooth 5/BLE, 
802.15.4/Thread, ANT/ANT+ y protocolos propios de 2,4 GHz. 
En transmisión es compatible con las series nRF52, nRF51 y 
nRF24 de la compañía. La función multiprotocolo dinámica de 
este dispositivo ofrece conectividad inalámbrica simultánea me-
diante Bluetooth 5 y Thread, y garantiza que estos protocolos 
compartan el tiempo de funcionamiento del hardware de radio, 
lo que permite que los dos se mantengan conectados. Este SoC 
se basa en una CPU ARM Cortex-M4F de 32 bits y 64 MHz con 
una memoria flash de 1 MB y una RAM en chip de 256 kB. La 
configuración de esta CPU admite instrucciones DSP, cálculos 
de FPU acelerados por hardware, multiplicación y acumulación 
de ciclo único, así como división por hardware para el procesa-
miento de operaciones complejas con un consumo reducido. 
Gestiona el consumo y los recursos para maximizar la vida útil 
de la batería. Gracias a su intervalo de tensión, que va de 1,7 
V a 5,5 V, admite tecnologías de baterías de celdas primarias y 
secundarias, además de alimentación directa por USB sin ne-
cesidad de reguladores externos. Este dispositivo incorpora un 
amplio abanico de funciones de gestión automatizada y adapta-
tiva de la alimentación que se integran en todos los aspectos de 
su funcionamiento, desde el encendido de la fuente de alimen-
tación hasta la gestión de los buses de periféricos y la memoria 

de EasyDMA, con apagado automático de todos los periféricos 
salvo los absolutamente esenciales para realizar una tarea.

Dado el aumento sustancial previsto en la cantidad de nodos 
del IdC desplegados en los próximos años, cada vez resulta 
más importante conseguir que todos funcionen correctamen-
te de forma ininterrumpida. Los dispositivos MCU comentados 
en este artículo sugieren que los ingenieros de diseño ya están 
empezando a acceder a la innovadora tecnología de semicon-
ductores a partir de la cual lograrán materializar esos objetivos.

ultrasónicos. Estas MCU ofrecen siete modos de bajo consumo 
de <100 µA/MHz, retención de RAM de 0,1 µA y modo RTC 
de <1 µA (con lo que la vida de la batería puede superar los 
20 años). Figura 2.

MCU de 32 bits diseñadas para el IdC
Las MCU de consumo ultrabajo ADuCM3027 y ADuCM3029 
de Analog Devices incorporan núcleos de procesadores ARM 
Cortex-M3 de 32 bits muy fáciles de configurar para obtener 
unas características óptimas de rendimiento y consumo, al 
tiempo que ofrecen las funciones esenciales de seguridad y 
fiabilidad que cabe esperar de los despliegues del IdC. Estos 
dos modelos solo se diferencian en la capacidad de la memoria 
flash, que es de 128 kB y 256 kB, respectivamente (con cifrado 
ECC incorporado en ambos casos). Estas MCU se han diseña-
do para aplicaciones de los sectores de la atención sanitaria, la 
automatización de edificios y fábricas, la agricultura inteligente y 
la energía inteligente, y han obtenido una puntuación ULPBench 
de 245,5 (basada en evaluaciones del Embedded Microproces-
sor Benchmark Consortium, o EEMBC). Las características de 
consumo incluyen un modo activo (todo activo) a <30 µA/MHz 
(típico), un modo flexible (núcleo en suspensión y periféricos ac-
tivos) a <300 µA (típico) y un modo de hibernación (con reten-
ción de SRAM) a <750 nA (típico). El cifrado acelerado habilitado 
por los numerosos mecanismos de protección de hardware y 
software se traduce en una sólida protección contra lectura para 
impedir que los usuarios no autorizados lean el contenido del 
dispositivo. Además, la protección contra escritura incorporada 
en la placa impide reprogramarlos con un código que no sea 
legítimo. El control de la tensión del modo en espera y la correc-
ción de errores para la memoria flash contribuyen a aumentar la 
fiabilidad evitando corrupciones que podrían provocar proble-
mas operativos o averías del sistema.

Las MCU de 32 bits LPC540 de NXP Semiconductors com-
binan un núcleo ARM Cortex-M4 de 180 MHz con una singu-
lar arquitectura de bajo consumo, capacidades avanzadas de 
interfaz hombre-máquina (HMI) y periféricos de comunicación 
flexibles para ofrecer un excelente rendimiento en tiempo real 
para la próxima generación de infraestructuras del IdC. Gracias 
a la flexibilidad que les aportan la interfaz flash cuádruple SPI, el 
módulo CANbus, el controlador LCD gráfico y hasta 11 canales 
para FlexComm, pueden adaptarse a medida que evolucionan 
los requisitos. La compatibilidad entre los diferentes modelos 
de la serie proporciona una trayectoria de migración perfecta 
para ampliar la potencia de procesamiento o añadir nuevos pe-
riféricos. Estos dispositivos están disponibles en los paquetes 
TFBGA180, TFBGA100, LQFP208 y LQFP100, y ofrecen hasta 
360 kB de SRAM, una interfaz flash cuádruple SPI, compati-
bilidad para conectividad Ethernet, un controlador LCD TFT y 

dos módulos CAN FD. Consiguen un interesante equilibrio entre 
integración funcional y consumo eficiente, con una corriente en 
modo activo de 100 µA/MHz.

Todas las MCU Synergy S3A1 de Renesas están equipadas con 
un núcleo de CPU ARM Cortex-M4 de 48 MHz y 32 bits, unidad 
de punto flotante (FPU) y un sinfín de funciones analógicas y 
de seguridad. Estas MCU cuentan con una memoria flash de 
código de 1 MB, una memoria flash de datos de 8 kB y una 
memoria SRAM de 192 kB. Sus funciones, contactos e IP son 
compatibles con los de otros modelos de MCU Synergy, lo que 
proporciona una mayor capacidad de ampliación y de reutiliza-
ción del código para acelerar el proceso de desarrollo del hard-
ware y el software. Diseñadas para aplicaciones de monitoriza-
ción (por ejemplo, estaciones meteorológicas de exterior) que 
pueden precisar de actualizaciones continuas de las funciones 
para múltiples servicios, estas MCU están disponibles con varias 
densidades de memoria y en diferentes tamaños de paquetes y 
contactos. Figura 3.

Todos los productos de la gama de MCU y FPU STM32L4 de 
STMicroelectronics son dispositivos de consumo ultrabajo ba-
sados en el núcleo RISC ARM Cortex-M4 de 32 bits. Estos nú-
cleos, que funcionan a frecuencias de hasta 80 MHz, incorporan 
una FPU de formato de precisión simple, que admite todo tipo 
de datos y las instrucciones de procesamiento de datos de pre-
cisión simple ARM. También cuentan con el conjunto completo 
de instrucciones DSP, además de una unidad de protección de 
memoria que mejora la seguridad de las aplicaciones. Esta gama 
se basa en una nueva plataforma de consumo ultrabajo dotada 
de FlexPowerControl. Gracias a sus niveles de consumo opti-
mizados, consigue una puntuación ULPBench según EEMBC 
de 150 en la categoría ULPBench-CP. Las MCU de esta fami-
lia ofrecen hasta 2 MB de memoria flash (doble banco) y hasta 
640 kB de SRAM, además de 100 DMIPS/273 CoreMark a 80 
MHz gracias al acelerador ART desarrollado por la empresa. El 
rendimiento del conjunto del sistema se optimiza utilizando una 
matriz de buses multi-AHB y controladores DMA. El modelo ST-
M32L4 se puede utilizar para sustituir diseños actuales basados 
en el módulo STM32F4 y conseguir funcionalidad de bajo con-
sumo. Presenta compatibilidad contacto a contacto, por lo que 
no es necesario realizar cambios en la distribución de la placa.

MCU en formatos más pequeños
La MCU PSoC 6 de Cypress Semiconductors ofrece procesa-
miento integral de alto rendimiento y funciones de seguridad 
esenciales diseñadas específicamente para las aplicaciones del 
IdC. Se basa en una tecnología de procesamiento de 40 nm de 
consumo ultrabajo y emplea una arquitectura de doble núcleo 
en la que un núcleo ARM Cortex-M4 se encarga de las activida-
des de alto rendimiento- y un núcleo ARM Cortex-M0+ ejecu-
ta las tareas de consumo reducido. El consumo activo es muy 
bajo, de tan solo 22 µA/MHz en el caso del núcleo M4 y 15 µA/
MHz en el caso del núcleo M0+. La flexibilísima arquitectura de 
la MCU permite incorporar funciones, como USB, Bluetooth de 
baja energía (BLE, por sus siglas en inglés) y muchos otros peri-
féricos definidos por software- para crear front-ends analógicos 
(AFE) personalizados y circuitos de interfaces digitales prepara-
dos para diseños del IdC en los que es necesario dar cabida a 
varios protocolos de conectividad. Además, en este dispositivo 
se incluyen algoritmos criptográficos simétricos y asimétricos 
estándar del sector, entre los que se incluyen los cifrados ECC y 
AES, así como algoritmos hash seguros (SHA 1, 2, 3).

La familia de sistemas en paquete (SIP, por sus siglas en inglés) 
LoRa que funcionan a frecuencias inferiores a 1 GHz SAM R34 
de Microchip incluye una MCU de 32 bits de alto rendimiento y 
consumo ultrabajo, un transceptor LoRa y una pila de software, 
lo que permite reducir sustancialmente el plazo desde la con-
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Figura 2: Productos ADuCM3027/ADuCM3029 de Analog Devices.

Figura 3: STM32L4 de STMicroelectronics
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¿Qué es el mecanizado CNC? 

E l término especifica todas las operaciones 
relacionadas con el procesamiento de mate-
riales por medio de dispositivos controlados 
por ordenador, que incluyen principalmente 

fresadoras y tornos. El objeto solicitado por nosotros 
primero debe ser diseñado: se utilizan los progra-
mas CAD (Computer Aided Design), en los cuales, 
además, podemos realizar una simulación preliminar 
de tal mecanizado. Gracias al módulo “Manufactura” 
en el programa Siemens NX, podemos seleccionar 
las herramientas correctas (fresas, brocas), progra-
mar el tipo correcto de mecanizado (mecanizado, 
torneado, taladrado) así como su precisión (basta, exacta). La 
simulación preparada de esta manera se guarda en el lenguaje 
de programación GRIP y le da a los técnicos la preparación de 
la máquina CNC y luego la carga del programa. Cuando el pro-
grama se ha realizado de manera adecuada, es decir, cumple 
con las normas, después de un tiempo obtenemos el objeto 
deseado realizado con gran precisión.

La máquina CNC en sí misma consiste en una tabla en la que 
colocamos una muestra de material, de esto es de lo que se 
fabricará nuestro artículo. Sobre la mesa hay un brazo controla-
do automáticamente con una empuñadura montada en la parte 
inferior. Cuando la simulación se ha preparado de la manera co-
rrecta, el brazo elige la herramienta que necesita en ese momen-
to y realiza el mecanizado deseado. El conjunto está rodeado 
por un escudo, que evita la liberación de virutas y otros residuos 
del material original. La máquina CNC se controla mediante un 
panel montado en la parte frontal del dispositivo, donde también 
podemos conectar un disco portátil equipado con una interfaz 

USB (por ejemplo, un pendrive) en el que se encuentra el pro-
grama preparado.

Existen muchas clases diferentes de dispositivos que realizan el 
procesamiento de material, pero la división más popular se debe 
a la cantidad de ejes en los que puede trabajar la máquina he-
rramienta. Actualmente, las máquinas de cinco ejes que ofrecen 
una alta precisión y una amplia gama de trabajos son las más 
codiciadas.

¿Qué podemos someter al mecanizado CNC? 
Los materiales en los que podemos realizar el mecanizado CNC 
realmente dependen de las necesidades del cliente; a menudo, 
el destinatario no tiene expectativas explícitas en cuanto al ma-
terial del que debe hacerse la pieza. Este objeto está diseñado 
para soportar ciertas cargas mecánicas o para “trabajar en ex-
ceso” el número apropiado de ciclos. Además de todo tipo de 
aleaciones metálicas, los plásticos también son muy populares. 
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Electrónica industrial

En la industria actual, ampliamente entendida, los dispositivos programables 
desempeñan un papel muy importante, caracterizado por una alta repetitividad 

y fiabilidad. Si desea realizar un elemento preciso (o una serie de tales 
elementos), como un ángulo o un buje, es necesario no solo diseñarlo con 

precisión, sino también hacerlo. De ahí la gran popularidad de las máquinas 
herramienta CNC (Computerized Numerical Control), que permiten la 
rápida fabricación y, más importante, de bajo coste de dichas piezas.
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¿Moldeo por inyección o mecanizado en la 
máquina CNC?
Con el desarrollo de la producción de plásticos, se han vuelto 
más baratos y más duraderos y, por lo tanto, su uso por parte 
de ingenieros y constructores ha aumentado significativamente. 
Paralelamente al mecanizado CNC, también se desarrolla una 
técnica de moldeo por inyección, en la cual, como en el primero 
de estos métodos, también necesita diseñar el objeto y luego 
programar la máquina para que lo realice. Sin embargo, requiere 
mucho trabajo y conlleva mucho más tiempo que el tratamiento, 
y solo podemos obtener un detalle de un molde. Al tener una 
gran cantidad de prefabricados, podemos hacer cualquier nú-
mero de modelos en muy poco tiempo y, en el transcurso de 
una mayor producción, podemos adaptar rápidamente nuestros 
productos a la nueva situación: cambio de tamaño, material u 
otros parámetros. Gracias a esto, e lmecanizado CNC de plásti-
cos también es excelente para introducir nuevos productos o 
piezas en el mercado, de lo cual el fabricante aún no está segu-
ro. La repetitividad del mecanizado CNC significa que podemos 
producir un lote del mismo elemento, crear prototipos de piezas 
y presentarlas a un gran número de clientes y, si es necesario, 
realizar las modificaciones adecuadas. 

Entre los más populares 
podemos encontrar:
Poliamida

Se caracteriza por su alta rigidez y resistencia 
mecánica, y es resistente a la abrasión, lo que 
la hace ideal para componentes de engrana-
jes (engranajes). Además, gracias a la modifi-
cación con aceite mineral durante el proceso 
de polimerización, las piezas hechas de este 
material son autolubricantes, lo que facilita el 
funcionamiento adicional de todo el dispositi-
vo. Además, debido a sus propiedades, son 
ideales para el mecanizado.

PET

Las piezas hechas de este material se caracte-
rizan por su alta rigidez y estabilidad dimensio-
nal, y también tienen un coeficiente de fricción 
muy bajo. Las piezas hechas de este material 
son ideales para lugares con condiciones am-
bientales difíciles y están expuestas a la hume-
dad o al ácido. 

POM-C

Este material es ideal para la producción de 
piezas que funcionan en cargas variables y, 
debido a la baja absorción de humedad, el 
material puede funcionar en entornos húme-
dos como bombas. Este material es adecuado 
para el mecanizado en máquinas herramienta 
CNC.

PEEK

Semicristalino, un material termoplástico ca-
racterizado por una alta eficiencia, incluso en 
condiciones ambientales muy hostiles. Debi-
do a la alta resistencia al desgaste por fricción 
y al bajo coeficiente de fricción, los cojinetes 
de deslizamiento, los engranajes o las guías 
de cadena hechas de este material podrán 
trabajar durante muchas horas. También son 
ideales para el mecanizado CNC. Por lo gene-
ral, está disponible en forma de productos se-
miacabados en varias formas, de modo que 
un elemento específico se puede mecanizar 
fácilmente.

Policarbonato (PC)

Material amorfo, termoplástico, que se carac-
teriza por su alta transparencia. A menudo, 
también puede encontrar un policarbonato 
modificado (llamado canal), que tiene una alta 
resistencia a la radiación UV, por lo que pro-
tege toda la parte del envejecimiento excesivo 
como resultado de una irradiación excesiva. 
Además, es muy resistente a las cargas diná-
micas y, gracias al hecho de que no se desme-
nuza ni se astilla, es ideal para el mecanizado 
CNC.

Además de los materiales ya mencionados, en 
la oferta de TME también están disponibles: 
POM-H, polietileno, PMMA-Plexo y PVC.
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L as instalaciones FV suelen utilizar transductores de co-
rriente en tres puntos. Uno de ellos se encuentra en el 
lado de CC para el sistema de seguimiento del punto 
de máxima potencia (maximum power point tracking, 

MPPT). Los otros dos se hallan en el lado de CA: el primero 
para definir los parámetros de la forma de onda de la corriente 
de salida y el segundo por razones de seguridad para medir la 
corriente residual (Residual Current Measurement, RCM) a la sa-
lida, la cual es generada por fugas a tierra que pueden provocar 
el apagado del sistema en caso necesario. Este artículo presen-
ta un nuevo transductor compacto y especialmente diseñado 
para medir la corriente residual.

1. INTRODUCCIÓN
La Figura 1 muestra los principales componentes que rodean al 
inversor en un sistema FV utilizado habitualmente en instalacio-
nes residenciales de hasta 20kW aproximadamente. Se pueden 
combinar varios inversores de este tipo para obtener la instala-
ción completa, que está conectada a la red eléctrica a través de 
contadores.

Durante la pasada década se han incorporado nuevos MOSFET 
de silicio a los inversores y en el futuro los MOSFET basados en 
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Diseño

Las nuevas tecnologías permiten que los inversores fotovoltaicos (FV) 
conmuten a frecuencias cada vez más elevadas y como consecuencia de 

ello son mucho más pequeños y ligeros. La competencia internacional y la 
eliminación de las subvenciones para las nuevas instalaciones generan una 

fuerte presión sobre su coste. Los transductores de corriente utilizados 
en inversores FV deben seguir estas tendencias: deben ocupar poco 

espacio y ofrecer unas prestaciones equivalentes o mejores a un menor 
coste si se comparan con los transductores a los que sustituyen.
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Cómo lograr que los 
inversores solares 
monofásicos sean 

más pequeños, 
baratos y seguros

Figura 1. Sistema inversor para instalaciones fotovoltaicas.



SiC y GaN empezarán a sustituir a los que emplean silicio. Esto 
permite aumentar la frecuencia de conmutación, lo cual a su vez 
implica reducir el valor de los componentes reactivos (inducto-
res, condensadores), y por tanto que sean de menores dimen-
siones. Un inversor de 2kW disponible en 2010 con un peso de 
20 kg, según la ficha técnica del fabricante, se vio reemplazado 
en 2016 por un modelo cuyo peso es inferior a 10 kg. Para que 
los transductores de corriente utilizados como dispositivos de 
medida en un sistema FV sigan representando una parte insigni-
ficante del espacio total y del peso, su tamaño también se debe 
reducir sin que ello afecte a sus prestaciones. De forma pareci-
da, su coste también se debe reducir para seguir la tendencia 
descendente del sistema inversor en su conjunto.

La figura muestra 3 transductores de corriente de LEM y todos 
ellos contienen ASIC CMOS propietarios a medida con células 
Hall totalmente integradas. En el lado de CC del inversor se halla 
un GO en lazo abierto; en el lado de CA, un LPSR en lazo cerra-
do para el sistema de control del inversor y a la salida un LDSR, 
un nuevo transductor diferencial para RCM, también en lazo ce-
rrado. (Para una explicación detallada de los transductores de 
efecto Hall en lazo abierto y cerrado, ver Referencia (1)

La figura 2 ilustra las formas de onda de la tensión en los la-
dos de CC y CA del inversor. Obsérvese que en un sistema sin 
transformador el “lado de CC” de hecho tiene una tensión CC 
correspondiente a la salida de las células fotovoltaicas entre los 
nodos PV+ y PV- (es posible que se haya de incrementar con 
un convertidor CC/CC) pero cada nodo FV también tiene una 
tensión CA cuyo valor de pico es similar al pico de la tensión 
de salida en el lado de CA. Si no se tiene en cuenta a nivel 

del sistema, esto representa un grave problema de seguridad.

2. Medida de la corriente residual para 
seguridad.
Los nodos PV+ y PV- de la figura 1 tienen un gran tamaño en 
un sistema FV típico. La tensión media en cada nodo, referida a 
la toma de tierra, equivale a la mitad de la tensión en las células 
FV pero a ella se suma una tensión CA cuyo valor de pico es 
similar al de las células. Si una persona tocara los nodos PV+ 
o PV- (o, en general, cualquier nodo en el lado CC del inversor) 
circulará una corriente de fuga entre el sistema y la persona y 
hasta la toma de tierra. Dado que hay un solo nodo en el sistema 
cuyo potencial se mantiene a nivel de la toma de tierra, el nodo 
N a la salida, esta fuga debe volver al sistema a través del nodo 
N y provocará un desequilibrio de la corriente CC, o corriente 
residual, entre las salidas L y N. Esta corriente residual se debe 
detectar para permitir que el sistema responda con la máxima 
rapidez para proteger a la persona que ha provocado la circula-
ción de la corriente residual. Entre las dificultades que entraña la 
RCM se pueden destacar las siguientes:

El valor absoluto de la corriente a detectar es bajo, del orden de 
algunas decenas de mA, y por tantos los offsets del transduc-
tor deben ser suficientemente bajos para detectar este nivel de 
corriente;

La corriente CA a la salida tiene un valor entre cero y decenas 
de A, y la corriente residual se debe detectar en su presencia;

La capacidad entre los paneles FV y tierra significa que siem-
pre hay una corriente que circula hasta 
la toma de tierra y el objetivo del sistema 
es distinguirlas respecto de una corriente 
añadida provocada por un peligroso con-
tacto humano.

La figura 2 indica la ruta de la corriente 
de fuga en un sistema inversor simplifi-
cado con el nuevo transductor LDSR de 
LEM utilizado para RCM.

De los tres puntos citados anteriormente, 
(i) y (ii) se han logrado con LDSR gracias 
a un diseño especial para RCM, mientras 
que (iii) se consigue aplicando un algorit-
mo de procesamiento de señal a la salida 
del transductor.

La figura 3 muestra la estructura básica 
de RCM: un ASIC con célula Hall similar 
al utilizado en el transductor LPSR ocupa 
el centro de un transductor en lazo cerra-
do. Las corrientes CA  I1 e I2 se cancelan 
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Figura 2. Tensiones y corrientes residuales en la instalación FV.

Figura 3: Principio de funcionamiento de RCM basado en la tecnología de lazo cerrado de 
efecto Hall.
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También existe, desde lue-
go, un ruido que se suma a 
las corrientes reales e ima-
ginarias de la figura 5. En el 
caso de que solo haya una 
frecuencia conocida se debe 
analizar en una forma de 
onda muestreada, el algorit-
mo Goertzel resulta muy efi-
ciente. En la figura 6 se aña-
de una corriente “de fuga de 
una persona” a de 30mA rms 
a una corriente de “fuga ca-
pacitiva” de 300mA rms con 
7,5mArms de ruido al cabo 
de 0,1 s. El efecto visible so-
bre la corriente de fuga total 
es bastante invisible, pero 
tras el tratamiento con el al-
goritmo Goertzel se recupera 
fácilmente la corriente hasta 
30mA y si este valor supera 
un valor umbral previamente definido se pueden tomar las medi-
das oportunas a nivel de sistema.

Conclusión
Este artículo recurre al ejemplo de las instalaciones fotovoltaicas 
para mostrar los recientes avances que han experimentado los 
transductores de corriente de LEM para medir la corriente resi-

dual. Su tamaño y su coste se han visto reducidos al tiempo que 
sus prestaciones se mantienen o mejoran. Los transductores 
ahora están diseñados sin el componente de inducción magné-
tica anteriormente necesario. Esta innovación es posible porque 
se ha trasladado la complejidad de diseño del transductor a los 
ASIC de efecto Hall a medida que utilizan.

Referencia (1): https://www.lem.com/en/file/3139/download. 
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y la baja corriente residual se detecta por medio del ASIC de 
célula Hall y se compensa en el devanado secundario, que tiene 
muchas menos vueltas que el LPSR ya que la corriente a detec-
tar es  mucho más baja.

El análisis detallado del efecto de la posición de los conductores 

primarios en la figura 3 indica que la 
cancelación de I1 e I2 no es perfecta 
y el campo magnético residual en el 
entrehierro depende de su posición. 
Por tanto, se decidió por establecer 
las posiciones del primario con exac-
titud y para ello se optó por una placa 
de circuito impreso multicapa dentro 
del transductor. Además, para RCM 
solo hacen falta unas pocas decenas 
de vueltas en la bobina secundaria, 
lo cual significa que también se pue-
den grabar en una placa de circuito 
impreso. De esta forma se diseña un 
innovador sensor cuya construcción 
es mucho más sencilla que en otros 
sensores de lazo cerrado. La dispo-
nibilidad de los sensores primarios en 
una placa de circuito impreso limita la 
corriente máxima en el primario pero 
el valor factible de 35 A en cada con-
ductor es más que suficiente para ins-
talaciones domésticas.

Con el fin de realizar pruebas se de-
vana una bobina adicional en la placa 
de circuito impreso del ASIC de for-
ma concéntrica al circuito secundario. 
Esto resulta útil para realizar pruebas 
del sistema: la corriente que lo atra-
viesa proporcionará una salida del 
transductor de la misma manera que 
la diferencia de corriente entre los pri-
marios.

Al igual que el transductor LPSR, el 
ASIC está diseñado para que su off-
set sea mínimo y el offset referido a la 
corriente de entrada se reduce colo-
cando un orificio en la placa de circui-
to impreso bajo el ASIC, haciendo así 
que el entrehierro sea lo más pequeño 
posible en el circuito magnético.

Debido a la alta sensibilidad del LDSR 
se coloca un blindaje magnético alre-
dedor del ASIC y el entrehierro.

La Figura 4 muestra una fotografía 
del transductor LDSR.

En general, las corrientes de fuga 
detectadas por el LDSR tendrán un 
componente de CA y CC y cada 
usuario utilizará un determinado algo-
ritmo en la salida del transductor para 
determinar cuándo es “excesiva” una 
fuga, así como para tomar las me-
didas oportunas. Un caso especial-
mente difícil tiene lugar cuando existe 
un gran componente de fuga de CA 
natural y variable (dependiendo de 
la humedad ambiental, por ejemplo) 
debido a las capacidades parásitas 

y se deba detectar el mayor nivel de fuga provocado por una 
persona que toca el lado de CC. La impedancia que presenta 
una persona es altamente resistiva por lo que, de acuerdo con la 
Figura 5, la corriente añadida que circula es prácticamente igual 
respecto al valor eficaz de la corriente de fuga; el principal efecto 
es el cambio de fase.
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Figura 5: Efecto tras añadir una ruta resistiva a la fuga.

Tabla 1. Principales prestaciones del LDSR 0.3-TP.

Figura 6. Simulación de corriente residual durante un fallo y salida del algoritmo Goertzel.
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Figura 4. LDSR en versiones monofásica y trifásica.

PARÁMETRO LDSR 0.3-TP
error de sensibilidad (%) +/-2

Coeficiente de temperatura de sensibilidad (ppm/°C) +/- 250

precisión (mA) sin offset inicial entre -40 y +105°C +/-40

precisión (mA) sin offset inicial a 30 mA para un  salto 
instantáneo de CC de +/-30 mA

+/- 8

precisión (mA) sin offset inicial a 60 mA para un salto 
instantáneo de CC de +/-60 mA

+/- 12

precisión (mA) sin offset inicial a 150 mA para un salto 
instantáneo de CC de +/-150 mA

+/- 20

Tensión de referencia VREF a IPRN = 0 2,485 – 2,515

Tiempo de respuesta para el 90% de IPRN (us) 300

http://www.yamaha-motor-im.eu


EmprEsa FabricantE AMV ELECTRONICA AMV ELECTRONICA AMV ELECTRONICA AMV ELECTRONICA AMV ELECTRONICA AMV ELECTRONICA AMV ELECTRONICA AMV ELECTRONICA AMV ELECTRONICA

marca comErcial AMV ELECTRONICA AMV ELECTRONICA AMV ELECTRONICA AMV ELECTRONICA AMV ELECTRONICA AMV ELECTRONICA AMV ELECTRONICA AMV ELECTRONICA AMV ELECTRONICA

país dE origEn EPAÑA EPAÑA EPAÑA EPAÑA EPAÑA EPAÑA EPAÑA ESPAÑA ESPAÑA

comErcializa En España

tEléFono 985 319 171 985 319 171 985 319 171 985 319 171 985 319 171 985 319 171 985 319 171 985 319 171 985 319 171

Fax 985 346 795 985 346 795 985 346 795 985 346 795 985 346 795 985 346 795 985 346 795 985 346 795 985 346 795

E-mail gracia@amvelectronica.com gracia@amvelectronica.com gracia@amvelectronica.com gracia@amvelectronica.com gracia@amvelectronica.com gracia@amvelectronica.com gracia@amvelectronica.com gracia@amvelectronica.com gracia@amvelectronica.com

Familia/modElos AMV DD756 AMV DD08 AMV DD16 AMV DD25 AMV C100 AMV C10 AMV C20 AMV CPS1000 AMV C6005

potEncia (Va/W) (margEn) 300W 200W+200W 400W+400W Desde 440W hasta 1200W 100W 120W 200W Hasta 400W 1000W 600W

tEcnología/conFiguración

tEnsión dE Entrada (Vca) 230 Vca 230Vca 230Vca 230 Vca 230 Vca 230 Vca 230 Vca 230Vca 230 Vca

tEnsión dE salida (Vca)

tEnsión dE salida (Vcc) 48Vcc 48Vcc 48Vcc 48Vcc 12,24 Vcc 12, 24,48 Vcc 12,24,48 Vcc 12,24,48 Vcc 110 Vcc

Forma dE onda

rEndimiEnto (%)

Factor potEncia

tiEmpo transFErEncia (ms)

tiEmpo dE autonomía 
(min-h)

tipo dE batErías plomo acido -AGM plomo acido - AGM plomo acido - AGM plomo acido - AGM plomo acido - AGM plomo acido - AGM plomo acido - AGM plomo acido  - AGM plomo acido - AGM

tiEmpo dE rEcarga (h)

rEdundancia no • • • no no • no no

Estructura modular • • •

tEcnología hot-sWap • • • •

puErtos dE comunicacionEs

dimEnsionEs
(anchoxaltoxFondo) En mm CAJA 227x108x67 mural 432x262x84 caja 337x291x62 caja 242x287x82

Formato para rack En “u” 
(1u, 2u…) 19" 1U 19" 4U 19" 4U 19" 3U Rack 19" 1U 2U 2U rack 19" 2U 2U

soFtWarE dE control

protEccionEs

uso industrial • • • • • • • • •

uso inFormático • • • • • • • • •

uso tElEcomunicacionEs • • • x ESPECIAL 5G • • • • •

uso En cEntros dE datos • • • • • • • • •

uso rEdEs/ip • • • • • • • • X

uso doméstico

SAI UPS AMW AMW
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EmprEsa FabricantE AMV ELECTRONICA AMV ELECTRONICA AMV ELECTRONICA AMV ELECTRONICA

marca comErcial AMV ELECTRONICA AMV ELECTRONICA AMV ELECTRONICA AMV ELECTRONICA

país dE origEn EPAÑA EPAÑA EPAÑA EPAÑA

comErcializa En España

tEléFono 985 319 171 985 319 171 985 319 171 985 319 171

Fax 985 346 795 985 346 795 985 346 795 985 346 795

E-mail gracia@amvelectronica.com gracia@amvelectronica.com gracia@amvelectronica.com gracia@amvelectronica.com

Familia/modElos AMV CPS600 AMV CPS1200 AMV CPS2400 AMV CPS4000

potEncia (Va/W) (margEn) 600W 300W HASTA 1200W 600W HASTA 2400W 1000W HASTA 4000W

tEcnología/conFiguración

tEnsión dE Entrada (Vca) 230Vca 230Vca 230Vca 230Vca

tEnsión dE salida (Vca)

tEnsión dE salida (Vcc) 12,24,48 Vcc 12,24,48Vcc 24, 48 Vcc 48Vcc

Forma dE onda

rEndimiEnto (%)

Factor potEncia

tiEmpo transFErEncia (ms)

tiEmpo dE autonomía 
(min-h)

tipo dE batErías plomo acido - AGM plomo acido - AGM plomo acido - AGM plomo acido -AGM

tiEmpo dE rEcarga (h)

rEdundancia no • • •

Estructura modular • • •

tEcnología hot-sWap • • •

puErtos dE comunicacionEs

dimEnsionEs
(anchoxaltoxFondo) En mm

Formato para rack En “u” 
(1u, 2u…) 2U 3U 3U 3U

soFtWarE dE control

protEccionEs

uso industrial • • • •

uso inFormático • • • •

uso tElEcomunicacionEs • • • •

uso En cEntros dE datos • • • •

uso rEdEs/ip • • • •

uso doméstico

SAI UPS SAI UPSAMW  
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EmprEsa FabricantE EATON EATON EATON EATON EATON EATON EATON EATON

marca comErcial EATON EATON EATON EATON EATON EATON EATON EATON

país dE origEn CHINA CHINA CHINA CHINA CHINA CHINA CHINA CHINA

comErcializa En España EATON INDUSTRIES (SPAIN), S.L. EATON INDUSTRIES (SPAIN), S.L. EATON INDUSTRIES (SPAIN), S.L. EATON INDUSTRIES (SPAIN), S.L. EATON INDUSTRIES (SPAIN), S.L. EATON INDUSTRIES (SPAIN), S.L. EATON INDUSTRIES (SPAIN), S.L. EATON INDUSTRIES (SPAIN), S.L.

tEléFono 902 104 220 902 104 220 902 104 220 902 104 220 902 104 220 902 104 220 902 104 220 902 104 220

Fax 902 108 442 902 108 442 902 108 442 902 108 442 902 108 442 902 108 442 902 108 442 902 108 442

E-mail marketingspain@eaton.com marketingspain@eaton.com marketingspain@eaton.com marketingspain@eaton.com marketingspain@eaton.com marketingspain@eaton.com marketingspain@eaton.com marketingspain@eaton.com

Familia/modElos EATON PROTECTION STATION EATON ELLIPSE ECO EATON ELLIPSE PRO EATON 5P EATON 5PX EATON 9PX (1-3kW) EATON 9PX (5-11kVA) EATON 9PX 3:1

potEncia (Va/W) (margEn) 500/250 650/400 800/500 500/300 650/400 800/500 
1200/750 1600/1000

650/400 850/510 1200/750 
1600/1000

650/420 850/600 1150/770 
1550/1100 1500/1350 2200/1980 3000/2700 1000/900 1500/1350 2200/2200 

3000/3000
5000/4500 6000/5400 8000/7200 
11000/10000 6000/5400 8000/7200 11000/10000

tEcnología/conFiguración OFF LINE OFF LINE LINE INTERACTIVE LINE INTERACTIVE LINE INTERACTIVE ON LINE DOBLE CONVERSION ON LINE DOBLE CONVERSION ON LINE DOBLE CONVERSION

tEnsión dE Entrada (Vca) 184 V - 264 V (Ajustable a 161 - 
284 en modelos USB)

184 V - 264 V (Ajustable a 161 
- 284)

165V-285V (Ajustable a 
150V-285V)

160V-294V (Ajustable a 150V 
- 294V) 160V-294V (Ajustable a 150V-294V) 176-276V sin pérdida de potencia (hasta 

100-276V con pérdida de potencia)
176-276V sin pérdida de potencia (hasta 
100-276V con pérdida de potencia)

380/400/415 (-20%;+15%) 400V 
TRIFASICA + NEUTRO

tEnsión dE salida (Vca) AUTOSELECCION 230V 230 V + 15/-20 % // AJUSTABLE A 
220 / 240 230V // AJUSTABLE 220 / 240 230 V (+6/-10 %) (Ajustable a 200V 

/ 208V / 220V / 230V / 240V)
230V (+6/-10 %) (Ajustable a 200V / 208V / 
220V / 230V / 240V)

230V ±1% (AJUSTABLE A 
200/208/220/240/250)

230V ±3% (AJUSTABLE A 
200/208/220/240/250) 200/208/230/240/250 ±2%

tEnsión dE salida (Vcc) No aplica, es un SAI compacto No aplica, es un SAI compacto No aplica, es un SAI compacto No aplica, es un SAI compacto No aplica, es un SAI compacto No aplica, es un SAI compacto No aplica, es un SAI compacto No aplica, es un SAI compacto

Forma dE onda PSEUDO-SENOIDAL PSEUDO-SENOIDAL PSEUDO-SENOIDAL SENOIDAL PURA + Booster & 
Fader SENOIDAL + Booster & Fader SENOIDAL SENOIDAL SENOIDAL

rEndimiEnto (%) >97% en línea >98% en linea >97% en linea     >90% modo 
buck/boost

>94% en línea     >90% modo 
buck/boost >94% en línea     >90% modo buck/boost

Hasta 93% en modo On Line (modelo 2200)     
Hasta 94% on modo On Line (resto modelos)     
Hasta 98% en modo Alta Eficiencia 

Hasta 95% on modo On Line     Hasta 98% en 
modo Alta Eficiencia

Hasta 94% on modo On Line     Hasta 98% en 
modo Alta Eficiencia

Factor potEncia 0,5 / 0,6 de salida 0.6 de salida 0,6 de salida 0,66 de salida 0,9 de salida 0,99 en entrada y 1 en salida 0,99 en Entrada y 0,9 en Salida 0,9 en Entrada y 0,7 en Salida

tiEmpo transFErEncia (ms) 5 ms 1 a 4 ms 1 a 4 ms 5 ms de línea a baterías     6 ms 
de línea a modo buck/bost

5 ms de línea a baterías     6 ms de línea a 
modo buck/bost Sin corte Sin corte Sin corte

tiEmpo dE autonomía 
(min-h)

20 min PARA APLICACIÓN 
ESTÁNDAR 6 min AL 70% DE CARGA DEPENDE MODELOS 12 A 18 

MIN AL 70% CARGA
14 o 16 MIN EN FUNCION DEL 
MODELO AL 70% DE CARAG

8 A 11 min AL 70% DE CARGA. 
AMPLIABLE

13 a 19 min AL 70% DE CARGA 
DEPENDIENDO DEL MODELO. AMPLIABLE 9/10 MIN AL 70% DE CARGA 9/10 MIN AL 70% DE CARGA 

tipo dE batErías Baterías VRLA de plomo estanco 
sin mantenimiento

Baterías VRLA de plomo estanco 
sin mantenimiento

Baterías VRLA de plomo estanco 
sin mantenimiento

Baterías VRLA de plomo estanco 
sin mantenimiento

Baterías VRLA de plomo estanco sin 
mantenimiento

Baterías VRLA de plomo estanco sin 
mantenimiento

Baterías VRLA de plomo estanco sin 
mantenimiento

Baterías VRLA de plomo estanco sin 
mantenimiento

tiEmpo dE rEcarga (h) 8h (90%) 5h (80%) 8h MÁXIMO 8h MÁXIMO 3h 3h 3h 6h MAXIMO 6h MAXIMO

rEdundancia

Estructura modular •  

tEcnología hot-sWap •  •  •  •  •  

puErtos dE comunicacionEs USB (EXCEPTO MODELO 500VA) USB (EXCEPTO PARA 500VA) USB USB&RS232 (SNMP OPCIONAL) USB&RS232 (SNMP/MODBUS/JBUS/
CONTACTOS OPCIONAL)

USB, RS232 y CONTACTOS; WEBSNMP/
MODBUS/JBUS OPCIONAL

USB, RS232 y CONTACTOS; WEBSNMP/
MODBUS/JBUS OPCIONAL

RS232&CONTACTOS SNMP/MODBUS/
JBUS OPCIONAL

dimEnsionEs
(anchoxaltoxFondo) En mm

155x304x137 modelo 500      
185x327x149 modelos 650 y 850

81x263x235 modelos 500 a 850      
81x305x312 modleos 1200 y 1600

260x82x285 modelos 650 y 850      
275x92x390 modelos 1200 y 1600

230x150x345 modelos torre      
43,2x438x509 modelos rack

441 x 86,2 x 522 modelos de 1500     441 
x 86,2 x 647 modelos 2200 y 3000 en 
formato 2U     441 x 137,7 x 497 modelos 
2200 y 3000 en formato 3U

440 x 86 x 440 en formato 2U para 1000 y 1500VA     
440 x 130 x 485 en formato 3U para 2200 y 3000VA     
440 x 86 x 630 en formato 2U para 2200 y 3000VA

440 x 130 x 685 444,5 x 261,2 x 700

Formato para rack En “u” 
(1u, 2u…) NO 2U CON KIT OPCIONAL 2U CON KIT OPCIONAL 1U 2U / 3U 2U / 3U 3U models 5000 y 6000; 6U modelos 

8000 y 11000 6U

soFtWarE dE control INTELLIGENT POWER SOFTWARE 
SUITE

INTELLIGENT POWER SOFTWARE 
SUITE

INTELLIGENT POWER SOFTWARE 
SUITE

INTELLIGENT POWER SOFTWARE 
SUITE

INTELLIGENT POWER SOFTWARE SUITE INTELLIGENT POWER SOFTWARE SUITE INTELLIGENT POWER SOFTWARE SUITE INTELLIGENT POWER SOFTWARE SUITE

protEccionEs DISYUNTO TÉRMICO DE 10A 
REARMABLE POR USUARIO

DISYUNTO TÉRMICO DE 10A 
REARMABLE POR USUARIO

DISYUNTO TÉRMICO DE 10A 
REARMABLE POR USUARIO

DISYUNTO TÉRMICO DE 10A 
REARMABLE POR USUARIO

FUSIBLE INTERNO FUSIBLE INTERNO DISYUNTOR DISYUNTOR

uso industrial •  •  •  •  •  •  

uso inFormático •  •  •  •  •  •  •  •  

uso tElEcomunicacionEs •  •  •  •  •  •  •  

uso En cEntros dE datos •  •  •  •  •  •  •  

uso rEdEs/ip •  •  •  •  •  •  •  

uso doméstico •  •  •  •  

SAI UPS EATON EATON
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EmprEsa FabricantE EATON EATON EATON EATON EATON EATON EATON EATON

marca comErcial EATON EATON EATON EATON EATON EATON EATON EATON

país dE origEn USA FINLANDIA FINLANDIA FINLANDIA FINLANDIA CHINA CHINA CHINA

comErcializa En España EATON INDUSTRIES (SPAIN), S.L. EATON INDUSTRIES (SPAIN), S.L. EATON INDUSTRIES (SPAIN), S.L. EATON INDUSTRIES (SPAIN), S.L. EATON INDUSTRIES (SPAIN), S.L. EATON INDUSTRIES (SPAIN), S.L. EATON INDUSTRIES (SPAIN), S.L. EATON INDUSTRIES (SPAIN), S.L.

tEléFono 902 104 220 902 104 220 902 104 220 902 104 220 902 104 220 902 104 220 902 104 220 902 104 220

Fax 902 108 442 902 108 442 902 108 442 902 108 442 902 108 442 902 108 442 902 108 442 902 108 442

E-mail marketingspain@eaton.com marketingspain@eaton.com marketingspain@eaton.com marketingspain@eaton.com marketingspain@eaton.com marketingspain@eaton.com marketingspain@eaton.com marketingspain@eaton.com

Familia/modElos EATON BLADE UPS EATON 93PS Eaton 93PM 3:3 Power Xpert EATON 9395P 3:3 EATON 9PHD 3:3 (IP23, IP33, IP54) Eaton 3S Eaton 5S Eaton 5SC

potEncia (Va/W) (margEn) 12000W 8-10-15-20-30-40 kW 30 a 500 kVA
250/250 300/275 500/500 
600/550 750/750 900/820 
1000/1000 1200/1100

30 a 200KW 550/330 700/420 550/330 750/420 1000/60 1500/900 500/350 750/525 1000/700 1500/1050 
2200/1980 3000/2700

tEcnología/conFiguración ON LINE DOBLE CONVERSION ON LINE DOBLE CONVERSION ON LINE DOBLE CONVERSIÓN ON LINE DOBLE CONVERSION ON LINE DOBLE CONVERSION OFF LINE LINE INTERACTIVE LINE INTERACTIVE

tEnsión dE Entrada (Vca)
400V (TRIFASICA + NEUTRO) 
INTERVALO 311 A 519V FASE A 
FASE

220/380 230/400 240/415V      
Entrada del rectificador: 187 a 276 
V // Entrada de bypass: tensión 
nominal -15% / +10% 

220/380 230/400 240/415V      
230 V -15% / +20% para 
rectificador y 230 V -15% / +10% 
para bypass

220/380 230/400 240/415V 
(-15%,+10%) CONFIGURABLE 
(3PH+N)

220/380 230/400 240/415V (-15%,+10%) 
CONFIGURABLE (3PH+N o 3PH) Hasta 161-284V (ajustable) 175-275 V 184 -276 V 

tEnsión dE salida (Vca)
400V ±3% (TRIFASICA + NEUTRO) 
INTERVALO 180 A 240V FASE A 
NEUTRO

220/380 230/400 240/415 ±3% 
CONFIGURABLE (3PH+N)

220/380 230/400 240/415 
CONFIGURABLE

220/380 230/400 240/415 ±1,5% 
CONFIGURABLE (3PH+N)

220/380 230/400 240/415 ±1,5% 
CONFIGURABLE (3PH+N o 3PH)

230V nominal (ajustable a 220V, 230V o 
240V)

230V nominal (ajustable a 220V, 230V o 
240V)

230V nominal (ajustable a 220V, 230V o 
240V)

tEnsión dE salida (Vcc) No aplica, es un SAI compacto No aplica, es un SAI compacto No aplica, es un SAI compacto No aplica, es un SAI compacto No aplica, es un SAI compacto No aplica, es un SAI compacto No aplica, es un SAI compacto No aplica, es un SAI compacto

Forma dE onda SENOIDAL SENOIDAL SENOIDAL SENOIDAL SENOIDAL PSEUDO-SENOIDAL PSEUDO-SENOIDAL SENOIDAL

rEndimiEnto (%) Hasta el 97%
Hasta el 96% en modo On Line     
Hasta 99% en modo ESS (Alta 
Eficiencia)

Hasta 97% en modo modo online     
Hasta 99,3% en modo ESS

Hasta 96,3% en modo modo online     
Hasta 99,3% en modo ESS

Hasta 97% en modo modo online     Hasta 
99,3% en modo ESS >97% EN LINEA; >75% EN BATERIAS >90% EN LINEA; >58% EN BATERIAS >95 % modo normal; >92% en modo Buck/

Boost

Factor potEncia 0,99 en entrada y 0,9 en salida 0,99 en entrada y 1 en salida 0,99 en entrada y 1 en salida 0,99 en entrada y 1 o 0,9 en salida 0,99 en entrada y 1 en salida 0,6 DE SALIDA 0,6 DE SALIDA 0,7 de salida y 0,9 en modelos de 2200 y 
3000VA

tiEmpo transFErEncia (ms) Sin corte Sin corte Sin corte Sin corte Sin corte 1 a 4 ms 6 a 10 ms 2 a 5 ms

tiEmpo dE autonomía 
(min-h) 5 MIN AL 100% DE CARGA

DE 5 MIN A 30 MIN DEPENDIENDO 
DEL MODELO. AMPLIABLES 
CON ARMARIOS EXTERNOS DE 
BATERIAS

SIN BATERIAS INTERNAS. 
CONFIGURABLE CON ARMARIOS 
EXTERNOS DE BATERIAS

SIN BATERIAS INTERNAS. 
CONFIGURABLE CON ARMARIOS 
EXTERNOS DE BATERIAS

SIN BATERIAS INTERNAS. CONFIGURABLE 
CON ARMARIOS EXTERNOS DE BATERIAS 20 min PARA APLICACIÓN ESTÁNDAR 20 min PARA APLICACIÓN ESTÁNDAR 5/6 minutos al 100% carga; 

tipo dE batErías Baterías VRLA de plomo estanco sin 
mantenimiento     Baterías de NiCd

Baterías VRLA de plomo estanco 
sin mantenimiento     Baterías 
de Li-ion     Baterías de NiCd     
Supercondensadores

Baterías VRLA de plomo estanco 
sin mantenimiento     Baterías 
de Li-ion     Baterías de NiCd     
Supercondensadores

Baterías VRLA de plomo estanco 
sin mantenimiento     Baterías 
de Li-ion     Baterías de NiCd     
Supercondensadores

Baterías VRLA de plomo estanco sin 
mantenimiento     Baterías de Li-ion     
Baterías de NiCd     Supercondensadores

Baterías VRLA de plomo estanco sin 
mantenimiento

Baterías VRLA de plomo estanco sin 
mantenimiento

Baterías VRLA de plomo estanco sin 
mantenimiento

tiEmpo dE rEcarga (h) 2,5h
Depende de las baterías externas 
configuradas. MAXIMO 10h 
RECOMENDADO

Depende de las baterías externas 
configuradas. MAXIMO 10h 
RECOMENDADO

Depende de las baterías externas 
configuradas. MAXIMO 10h 
RECOMENDADO

Depende de las baterías externas 
configuradas. MAXIMO 10h RECOMENDADO 8h (90%) 5h (80%) 8h (90%) 5h (80%) 3h (90%)

rEdundancia

Estructura modular •  •  •  •  •  

tEcnología hot-sWap •  •  •  •  •  

puErtos dE comunicacionEs RS232 SNMP/RELÉS/MODBUS/
JBUS OPCIONAL

RS232 SNMP/RELÉS/MODBUS/
JBUS OPCIONAL

RS232, USB, SNMP/RELÉS/
MODBUS/JBUS OPCIONAL

RS232 SNMP/RELÉS/MODBUS/
JBUS OPCIONAL

RS232 SNMP/RELÉS/MODBUS/JBUS 
OPCIONAL USB USB USB, RS232, SNMP/MODBUS/JBUS/

CONTACTOS OPCIONAL (modelos rack)

dimEnsionEs
(anchoxaltoxFondo) En mm 442 x 261 x 660

335 x 1300 x 750 para chasis de 
20kW     480 x 1750 x 750 para 
chasis de 40kW

760 x 1876 x 914 chasis de 
250kVA     1618 x 1968 x 920 para 
chasis de 500kVA

1880 x 880 x (1350 A 4450) 
DEPENDIENDO DE LA POTENCIA 760 x 1876 x 914 86 x 140 x 335      87x250x260 para modelos 550 y 750     

87x250x382 para modelos 1000 y 1500

Formato torre:        150 x 210 x 240 para 
modelo 500       150 x 210 x 340 para 
modelos 750 y 1000       150 x 210 x 
450 para modelos 1500VA     Formato 
rack:        86.2 x 440 x 405 para modelos 
1000 y 1500       86,2 x 441 x 522 para 
modelo 2200       86,2 x 441 x 522 para 
modelo 3000

Formato para rack En “u” 
(1u, 2u…) 6U NO NO NO NO NO NO 2U

soFtWarE dE control INTELLIGENT POWER SOFTWARE 
SUITE

INTELLIGENT POWER SOFTWARE 
SUITE

INTELLIGENT POWER SOFTWARE 
SUITE

INTELLIGENT POWER SOFTWARE 
SUITE INTELLIGENT POWER SOFTWARE SUITE INTELLIGENT POWER SOFTWARE SUITE INTELLIGENT POWER SOFTWARE SUITE INTELLIGENT POWER SOFTWARE SUITE

protEccionEs DISYUNTOR DISYUNTOR DISYUNTOR DISYUNTOR DISYUNTOR DISYUNTO TÉRMICO DE 10A REARMABLE 
POR USUARIO

DISYUNTO TÉRMICO DE 10A REARMABLE 
POR USUARIO

DISYUNTO TÉRMICO DE 10A REARMABLE 
POR USUARIO

uso industrial •  •  •  •  •  •  

uso inFormático •  •  •  •  •  •  •  •  

uso tElEcomunicacionEs •  •  •  •  •  •  

uso En cEntros dE datos •  •  •  •  •  •  

uso rEdEs/ip •  •  •  •  •  

uso doméstico •  •  •  
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EmprEsa FabricantE EATON EATON EATON EATON

marca comErcial EATON EATON EATON EATON

país dE origEn CHINA CHINA CHINA CHINA

comErcializa En España EATON INDUSTRIES (SPAIN), S.L. EATON INDUSTRIES (SPAIN), S.L. EATON INDUSTRIES (SPAIN), S.L. EATON INDUSTRIES (SPAIN), S.L.

tEléFono 902 104 220 902 104 220 902 104 220 902 104 220

Fax 902 108 442 902 108 442 902 108 442 902 108 442

E-mail marketingspain@eaton.com marketingspain@eaton.com marketingspain@eaton.com marketingspain@eaton.com

Familia/modElos Eaton 9SX Torre EATON 9SX Rack/Torre Eaton 9E Torre EATON 93E 3:3

potEncia (Va/W) (margEn)
700/630 1000/900 1500/1350 
2000/1800 3000/2700 
5000/4500 6000/5400

1000/900 1500/1350 2000/1850 
3000/2700 5000/4500 
6000/5400 8000/7200 
11000/10000

1000/800 2000/1600 3000/2400 
5000/4000 6000/4800 
8000/6400 10000/8000 
15000/12000 20000/16000

15/13,5 20/18 30/27 40/36 60/54 
80/72 100/90 120/108 160/144 
200/180 300/270 400/360 (Kva/
kW)

tEcnología/conFiguración ON LINE DOBLE CONVERSION ON LINE DOBLE CONVERSION ON LINE DOBLE CONVERSION ON LINE DOBLE CONVERSION

tEnsión dE Entrada (Vca)
190-276V (modelos 700 a 1500)     
200-276V (resto modelos) sin pérdida de 
potencia     Hasta 100-276V con pérdida 
de potencia

176-276V sin pérdida de potencia     
Hasta 100-276V con pérdida de 
potencia)

De 1kVA a 3kVA 176-300V sin pérdida 
de potencia (hasta 100-300V con 
pérdida de potencia)     De 6kVA a 
20kVA 176-276V sin pérdida de 
potencia (hasta 100-276V con pérdida 
de potencia)

220/380 230/400 240/415V (±20% al 
100% de carga; -30%,20% al 50% de 
carga) CONFIGURABLE (3PH+N)

tEnsión dE salida (Vca) 230V nominal (ajustable a 
200/208/240/250) ±1%

230V nominal (ajustable a 
200/208/240/250) ±1%

De 1kVA a 3kVA 230V nominal (ajustable 
a 208/220/240V) ±1%     De 6kVA 
a 20kVA 230V nominla (ajustable a 
220/240) ±2%

220/380 230/400 240/415 ±3% 
CONFIGURABLE (3PH+N)

tEnsión dE salida (Vcc) No aplica, es un SAI compacto No aplica, es un SAI compacto No aplica, es un SAI compacto No aplica, es un SAI compacto

Forma dE onda SENOIDAL SENOIDAL SENOIDAL SENOIDAL

rEndimiEnto (%)

Hasta 92% en modo On Line 
(modelos 700-3000VA)     Hasta 
94% en modo On Line (modelos 
5000 y 6000VA)     Hasta 98% 
en modo Alta Eficiencia (todos los 
modelos)

Hasta 94% en modo On Line 
(modelos 5000 y 6000VA)     Hasta 
95% en modo On Line (modelos 
8000 y 11000VA)     Hasta 98% 
en modo Alta Eficiencia (todos los 
modelos)

Hasta 91% en modo On Line 
(modelos desde 1000 a 3000VA)     
Hasta 93% en modo On Line 
(modelos desde 6000 a 20000VA)     
Hasta 97% en modo Alta Eficiencia 
(modelos desde 6000 a 20000VA)

94% (HASTA EL 99% CON 
TECNOLGIAS EAA)

Factor potEncia 0,99 de entrada y 0,9 de salida 0,99 en Entrada y 0,9 en Salida 0,99 en Entrada y 0,8 en Salida 0,99 en entrada y 0,9 en salida

tiEmpo transFErEncia (ms) Sin corte Sin corte Sin corte Sin corte

tiEmpo dE autonomía 
(min-h) 10/14 minutos al 70% de carga 5/10 MIN AL 70% DE CARGA 5/10 MIN AL 70% DE CARGA 

10 MIN AL 100% DE CARGA HASTA 
40kVA. SIN BATERIAS INTERNAS 
para piotencias mayores a 40kVA. 
CONFIGURABLE CON ARMARIOS 
EXTERNOS DE BATERIAS

tipo dE batErías Baterías VRLA de plomo estanco sin 
mantenimiento

Baterías VRLA de plomo estanco sin 
mantenimiento

Baterías VRLA de plomo estanco sin 
mantenimiento

Baterías VRLA de plomo estanco sin 
mantenimiento

tiEmpo dE rEcarga (h) 3h (90%) (700/1000/1500/2000 y 
3000) y 4h (90%) (5000 y 6000) 6h MAXIMO 6h MAXIMO

Depende de las baterías externas 
configuradas. MAXIMO 10h 
RECOMENDADO

rEdundancia
Estructura modular
tEcnología hot-sWap •  •  •  •  

puErtos dE comunicacionEs USB, RS232, relé alarma (SNMP/
MODBUS/JBUS/CONTACTOS OPCIONAL)

USB, RS232 y CONTACTOS; WEBSNMP/
MODBUS/JBUS OPCIONAL

USB, RS232 y CONTACTOS; WEBSNMP/
MODBUS/JBUS OPCIONAL

RS232 SNMP/RELÉS/MODBUS/JBUS 
OPCIONAL

dimEnsionEs
(anchoxaltoxFondo) En mm

160 x 257 x 357 para modelo 700
160 x 252 x 387 para modelo 1000
160 x 252 x 437 para modelo 1500
214 x 346 x 412 para modelos 2000 
y 3000
242 x 575 x 542 para modelos 5000 
y 6000

438 x 86,5 x 438 (modelos 1000 y 
1500VA)
438 x 86,5 x 608 (modelos 2200 y 
3000VA)
440 x 130 x 685 (modelos 5000 y 
6000VA)
440 x 260 x 700 (modelos 8000 y 
11000)

356 x 228 x 144 (modelo de 1000VA)
399 x 330 x 190 (modelos de 2000 y 
3000VA)
613 x 708 x262 (modelos de 6000 y 
10000VA)
706 x 815 x 350 (modelos de 15000 y 
20000VA)

500 x 710 x 960 para modelos de 
20-30 kVA
500 x 170 x 1250 para modelos de 
30kVA
500 x 710 x 1550 para modelos de 
40kVA
600 x 800 x 1876 para modelos de 
60-200kVA     

Formato para rack En “u” 
(1u, 2u…) NO

2U para modelos 1000 a 3000VA     
3U modelos 5000 y 6000
6U modelos 8000 y 11000

NO NO

soFtWarE dE control INTELLIGENT POWER SOFTWARE 
SUITE

INTELLIGENT POWER SOFTWARE 
SUITE

INTELLIGENT POWER SOFTWARE 
SUITE

INTELLIGENT POWER SOFTWARE 
SUITE

protEccionEs FUSIBLE INTERNO DISYUNTOR DISYUNTOR DISYUNTOR

uso industrial •  •  •  •  
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EmprEsa FabricantE DELTA DELTA

marca comErcial DELTA DELTA

país dE origEn TAIWAN TAIWAN

comErcializa En España ELECTRONICA OLFER, S.L. ELECTRONICA OLFER, S.L.

tEléFono 914 840 850 914 840 850

Fax 914 840 851 914 840 851

E-mail info@olfer.com info@olfer.com

Familia/modElos ULTRON / HPH AMPLON / RT

potEncia (Va/W) (margEn) 20/30/40/60/80/100/120 KW 1 / 2 / 3kVA

tEcnología/conFiguración On line Doble Conversion On line Doble Conversion 

tEnsión dE Entrada (Vca) 220/380 Vac, 230/400 Vac, 240/415 Vac 220/208/220/230/240Vac

tEnsión dE salida (Vca) 220/380 Vac, 230/400 Vac, 240/415 Vac 220/208/220/230/240Vac

tEnsión dE salida (Vcc) Ajustable 384Vdc hasta 500Vdc Ajustable 222Vdc hasta 244Vdc

Forma dE onda Senoidal Pura Senoidal Pura

rEndimiEnto (%) 96% AC-AC , 99% ECO 90% AC-AC , 95% ECO

Factor potEncia 1 0,9

tiEmpo transFErEncia (ms) 0 ms 0 ms

tiEmpo dE autonomía 
(min-h) 10 min a 48 horas. 15 minutos

tipo dE batErías SMF / VRLA / TUBULAR / NI-CD 12V 9Ah batería sellada

tiEmpo dE rEcarga (h) 4- 8 HORAS. 3 horas para el 90%

rEdundancia 4 equipos, incluye tarjeta de serie 4 equipos, incluye tarjeta de serie

Estructura modular

tEcnología hot-sWap •

puErtos dE comunicacionEs
2 Smart Slot, 2 puerto paralelo, 1 puerto RS-232, 1 Puerto Repo, 2 
contactos secos entrada, 4 contactos secos salida, 1 puerto USB, 1 
puerto cargador externo.

Slot inteligente x1, RS-232 x1, USB x1, REPO x1

dimEnsionEs
(anchoxaltoxFondo) En mm 490x1400x830 440 x 335 x 89 mm / 440 x 432 x 89 mm / 440 x 610 x 89 mm

Formato para rack En “u” 
(1u, 2u…)

soFtWarE dE control UPS sentry, Insight power manager UPS sentry.

protEccionEs Rectificador, bypass, salida, baterías. Rectificador, bypass, salida, baterías.

uso industrial •  •  
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Nuevos Variadores de Frecuencia para Bombeo Solar 

Salicru presenta el nuevo CV30-PV, diseñado 
para la aplicación de bombeo solar. 

El nuevo variador de frecuencia permite 
bombear agua utilizando como fuente de 
energía la radiación captada por paneles 
solares. El agua extraída puede ser 
almacenada en un depósito o bien puede 
ser utilizada para riego directo, dependiendo 
de las necesidades de la explotación. 

Como equipo opcional se dispone del módulo 
de refuerzo BOOST MOD-320-PV, que en 
bombas de baja potencia permite reducir en 
gran medida el número de paneles solares 
necesarios para alimentar el sistema, 
consiguiendo un gran ahorro económico y 
simplificando la instalación.

902 482 400 WWW.SALICRU.COM

 @salicru_SA

www.linkedin.com/company/salicru

Síguenos en:

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

www.salicru.com


EmprEsa FabricantE SALICRU SALICRU SALICRU SALICRU SALICRU SALICRU SALICRU SALICRU SALICRU

marca comErcial SALICRU SALICRU SALICRU SALICRU SALICRU SALICRU SALICRU SALICRU SALICRU

país dE origEn ESPAÑA España España España España España España España España

comErcializa En España SALICRU SALICRU SALICRU SALICRU SALICRU SALICRU SALICRU SALICRU SALICRU

tEléFono 938 482 400 938 482 400 938 482 400 938 482 400 938 482 400 938 482 400 938 482 400 938 482 400 938 482 400

Fax 938 481 151 938 481 151 938 481 151 938 481 151 938 481 151 938 481 151 938 481 151 938 481 151 938 481 151

E-mail salicru@salicru.com salicru@salicru.com salicru@salicru.com salicru@salicru.com salicru@salicru.com salicru@salicru.com salicru@salicru.com salicru@salicru.com salicru@salicru.com

Familia/modElos SPS.HOME SPS.SOHO+ SPS.ADV T SPS.ADV R SPS.ADV RT2 SLC-TWIN PRO2 SLC-TWIN PRO2 SLC-TWIN RT2 SLC ADAPT

potEncia (Va/W) (margEn) 650 - 850 VA (360 - 490 W) 500 VA a 2.200 VA (300 a 1.200 
W) 850 - 3.000 VA (600 a 2.100 W) 750 - 1.500 VA (450 a 900 W) 800 a 3000 VA (720 a 2700 W) 700 a 3.000 VA (630 a 2,700 W) 4.000 a 20.000 VA (4.000 a 

18.000 W)
700 a 10.000 VA (700 a 10.000 
W) 30 a 1.500 kVA (27 a 1.350 kW)

tEcnología/conFiguración Off-line Line interactive con display Line interactive con display Line interactive con display Line interactive rack/tower On-line doble conversión On-line doble conversión On-line doble conversión rack/
tower On-line Doble Conversión HF

tEnsión dE Entrada (Vca) 230 220/230/240 220/230/240 220/230/240 220/230/240 220/230/240 220/230/240 (≥10kVA  entrada  
3x380/400/415V) 220/230/240 3x380/3x400/3x415 V

tEnsión dE salida (Vca) 230 220/230/240 220/230/240 220/230/240 220/230/240 220/230/240 220/230/240 220/230/240 3x380/3x400/3x415 V

tEnsión dE salida (Vcc) 5

Forma dE onda Pseudosenosoidal pseudosenoidal senoidal pura senoidal pura senoidal pura senoidal pura senoidal pura senoidal pura Senoidal Pura

rEndimiEnto (%) 90%-95% 90%-95% 89% ÷ 92% 90% ÷ 94% 89% ÷ 92% 96%

Factor potEncia 0,99 0,99 0,99 >0,99

tiEmpo transFErEncia (ms) 2 ÷ 6ms 2 ÷ 6ms 4 ms 4 ms 2 ÷ 6ms Nulo Nulo Nulo nulo

tiEmpo dE autonomía 
(min-h) hasta 20 minutos 8 ÷ 40 minutos 5 ÷ 100 minutos 5 ÷ 100 minutos 5 ÷ 150 minutos 8 ÷ 180 minutos 8 ÷ 180 minutos 8 ÷ 120 minutos >5 min

tipo dE batErías Pb selladas sin mantenimiento AGM, SLA Pb selladas sin mantenimiento Pb selladas sin mantenimiento AGM, SLA AGM, SLA AGM, SLA AGM, SLA Pb Ca selladas, sin 
mantenimiento

tiEmpo dE rEcarga (h) 8 horas 4 horas al 90% 8 horas 6 horas 3 horas al 90% 5 ÷ 8 horas al 90% 5 ÷ 8 horas al 90% 5 ÷ 8 horas al 90% 4-6 horas al 80%

rEdundancia Sí ≥ 4kVA Sí ≥ 4kVA x

Estructura modular  x

tEcnología hot-sWap x

puErtos dE comunicacionEs USB-HID USB-HID USB-HID + RS-232 + slot para 
SNMP RS-232 + slot para SNMP USB-HID/RS-232 + slot para 

SNMP USB-HID + slot para SNMP RS-232, USB-HID, relé + slot 
para SNMP USB-HID + slot para SNMP USB, RS-232, RS-485 + slot para 

SNMP

dimEnsionEs
(anchoxaltoxFondo) En mm 110x84x309 100x143x290 a 139x195x364 140x191x327 a 196x342x416 433x44x216 a 433x44x485 438x89x410 a 438x89x630 144x228x356 a 190x327x399 250x576x592 a 250x826x815 438x89x410 a 438x89x630 900x1600x1100 a 

1300x2000x1100

Formato para rack En “u” 
(1u, 2u…) 1U 2U 2U Módulos de 3U ó 5U

soFtWarE dE control Incluido (Win, Linux y Mac) Incluido (Win, Linux y Mac) Incluido (Win, Linux y Mac) Incluido (Win, Linux y Mac) Incluido (Win, Linux y Mac) Incluido (Win, Linux y Mac) Incluido (Win, Linux y Mac) Incluido (Win, Linux y Mac) Soporta familia windows, Linux 
y Mac

protEccionEs Disyuntor Disyuntor Disyuntor Fusible Fusibles / electronica Disyuntor Fusibles / electronica y/o 
magnetotérmica

Fusibles / electronica y/o 
magnetotérmica Fus-Térmico

uso industrial •  •  •  •  •  
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EmprEsa FabricantE SALICRU SALICRU SALICRU SALICRU

marca comErcial SALICRU SALICRU SALICRU SALICRU

país dE origEn ESPAÑA España España España

comErcializa En España SALICRU SALICRU SALICRU SALICRU

tEléFono 938 482 400 938 482 400 938 482 400 938 482 400

Fax 938 481 151 938 481 151 938 481 151 938 481 151

E-mail salicru@salicru.com salicru@salicru.com salicru@salicru.com salicru@salicru.com

Familia/modElos SLC ADAPT X SLC CUB3+ SLC X-PERT SLC-XTRA

potEncia (Va/W) (margEn) 10 a 750 kVA (10 a 750 kW) 7,5 a 200 kVA (6,75 a 160 kW) 80 a 400 kVA (80 a 400 kW) 100 a 800 kVA (90 a 720 kW)

tEcnología/conFiguración On-line Doble Conversión HF On-line doble conversión, HF, DSP On-line doble conversión, HF, DSP On-line doble conversión, HF, DSP

tEnsión dE Entrada (Vca) 220/230/240V - 
3x380/3x400/3x415 V 3x380/3x400/3x415 V 3x380/3x400/3x415 V 3x380/3x400/3x415 V

tEnsión dE salida (Vca) 220/230/240V - 
3x380/3x400/3x415 V 3x380/3x400/3x415 V 3x380/3x400/3x415 V 3x380/3x400/3x415 V

tEnsión dE salida (Vcc)

Forma dE onda Senoidal Pura Senoidal Pura Senoidal Pura Senoidal Pura

rEndimiEnto (%) 96% 94% ÷ 95% 97% 95% ÷ 96%

Factor potEncia >0,99 >0,99 >0,99 >0,99

tiEmpo transFErEncia (ms) nulo nulo nulo nulo

tiEmpo dE autonomía 
(min-h) >5 min >5 min >5 min >5 min

tipo dE batErías Pb Ca selladas, sin 
mantenimiento

Pb Ca selladas, sin 
mantenimiento

Pb Ca selladas, sin 
mantenimiento

Pb Ca selladas, sin 
mantenimiento

tiEmpo dE rEcarga (h) 4-6 horas al 80% 4 horas al 80% 4 horas al 80% 4 horas al 80%

rEdundancia •  •   (opcional) •   (opcional) •   (opcional)

Estructura modular •  

tEcnología hot-sWap •  

puErtos dE comunicacionEs RS-232, RS-485 + slot para 
SNMP RS-232 + slot para SNMP RS-232/USB + slot para SNMP RS-232 o USB + slot para SNMP

dimEnsionEs
(anchoxaltoxFondo) En mm 485x398x697 a 482x1550x916 450x1100x770 a 590x1320x850 1305x1905x855 a 

2500x2285x695
815x1705x865 a 
3640x1920x990

Formato para rack En “u” 
(1u, 2u…) Módulos de 2U

soFtWarE dE control Soporta familia windows, Linux 
y Mac

Soporta familia windows, Linux 
y Mac

Soporta familia windows, Linux 
y Mac

Soporta familia windows, Linux 
y Mac

protEccionEs Fus-Térmico Fus-Térmico Fus-Térmico Fus-Térmico

uso industrial •  •  •  •  

uso inFormático •  •  •  •  

uso tElEcomunicacionEs •  •  •  •  

uso En cEntros dE datos •  •  •  •  

uso rEdEs/ip •  •  •  •  

uso doméstico

EmprEsa FabricantE Schneider Electric Schneider Electric Schneider Electric Schneider Electric

marca comErcial Schneider Electric Schneider Electric Schneider Electric Schneider Electric

país dE origEn Internacional Internacional Internacional Internacional

comErcializa En España Schneider Electric Schneider Electric Schneider Electric Schneider Electric

tEléFono 934843100 934843100 934843100 934843100

Fax

E-mail es-backoffice-seit@
schneider-electric.com

es-backoffice-seit@
schneider-electric.com

es-backoffice-seit@
schneider-electric.com

es-backoffice-seit@
schneider-electric.com

Familia/modElos Back-UPS Pro Smart-UPS SMT / SMX Smart-UPS SRT Symmetra RM

potEncia (Va/W) (margEn) de 650 a 1600 de 750 a 3000 de 1000 a 10000 2000 hasta 6000,8000,16000

tEcnología/conFiguración Line interactive, AVR Line interactive, AVR Double boost Doble conversión Doble conversión

tEnsión dE Entrada (Vca) 196 - 264 151-302 160-275 155-276

tEnsión dE salida (Vca) 230 220,230,240 220,230,240 220,230,240

tEnsión dE salida (Vcc) NA NA NA NA

Forma dE onda Aprox. Senosoidal (Senosoidal 
BR-SI) Senosoidal Senosoidal Senosoidal

rEndimiEnto (%) 98,6% 97,70% 94% 90%

Factor potEncia 0,6 0,7 1 (2200VA≤ 0.9 ≤5000VA) 0,7

tiEmpo transFErEncia (ms) 6ms (tip.) 6ms (tip.) 0 0

tiEmpo dE autonomía 
(min-h) mín. 5min mín. 5min (SMT) / hasta 240min 

(SMX) hasta 240min hasta 120min

tipo dE batErías Pb Pb Pb  / Li-ion Pb 

tiEmpo dE rEcarga (h) 8h 3h 8h 8h

rEdundancia Baterías Baterías Potencia,Baterías,Control

Estructura modular •

tEcnología hot-sWap •  Baterías •  Baterías •  Baterías •

puErtos dE comunicacionEs RS232,USB RS232,USB, SmartSlot USB,Ethernet,SmartSlot RS232,Ethernet

dimEnsionEs
(anchoxaltoxFondo) En mm 432x-x719 483x-x356

Formato para rack En “u” 
(1u, 2u…) Torre Torre / Rack - 1U a 2U Torre / Rack 2U a 6U 8 a 19U

soFtWarE dE control PowerChute PowerChute, SmartConnect PowerChute, EcoStruxure IT 
Expert

PowerChute, EcoStruxure IT 
Expert

protEccionEs
Picos de tensión, Baterias, 1Gb 
Surge Picos de tensión, Baterias Protecciones de salida, Baterías Protecciones de salida, Baterías

uso industrial

uso inFormático • • • •

uso tElEcomunicacionEs • • •

uso En cEntros dE datos •

uso rEdEs/ip • • •

uso doméstico •

SAI UPS SAI UPSSALICRU SCHNEIDER
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EmprEsa FabricantE Schneider Electric Schneider Electric Schneider Electric Schneider Electric Schneider Electric Schneider Electric Schneider Electric Schneider Electric

marca comErcial Schneider Electric Schneider Electric Schneider Electric Schneider Electric Schneider Electric Schneider Electric Schneider Electric Schneider Electric

país dE origEn Internacional Internacional Internacional Internacional Internacional Internacional Internacional Internacional

comErcializa En España Schneider Electric Schneider Electric Schneider Electric Schneider Electric Schneider Electric Schneider Electric Schneider Electric Schneider Electric

tEléFono 934843100 934843100 934843100 934843100 934843100 934843100 934843100 934843100

Fax

E-mail es-backoffice-seit@
schneider-electric.com

es-backoffice-seit@
schneider-electric.com

es-backoffice-seit@
schneider-electric.com

es-backoffice-seit@
schneider-electric.com

es-backoffice-seit@
schneider-electric.com

es-backoffice-seit@
schneider-electric.com

es-backoffice-seit@
schneider-electric.com

es-backoffice-seit@
schneider-electric.com

Familia/modElos Symmetra PX48,96,160 Symmetra PX250, PX500 Easy UPS 3S / 3M Galaxy 3500 Galaxy VS Galaxy VM Galaxy 7000 Galaxy VX

potEncia (Va/W) (margEn) 16.000 hasta 
48.000,96.000,160.000 25.000 hasta 250.000, 500.000 de 10.000 a 200.000 de 10.000 a 40.000 de 20.000 a 150.000 de 160.000 a 200.000 de 250.000 a 500.000 de 500.000 a 1.500.000

tEcnología/conFiguración Doble conversión Doble conversión Doble conversión Doble conversión Doble conversión Doble conversión Doble conversión Doble conversión

tEnsión dE Entrada (Vca) 304-477 340-460 304-477 304-477 340 - 460 320-480V 250-470 340-480

tEnsión dE salida (Vca) 380,400,415 380,400,415 380,400,415 380,400,415 380,400,415 380,400,415 380,400,415 380,400,415

tEnsión dE salida (Vcc) NA NA NA NA NA NA NA NA

Forma dE onda Senosoidal Senosoidal Senosoidal Senosoidal Senosoidal Senosoidal Senosoidal Senosoidal

rEndimiEnto (%) 96% 96% 96% 96% 97% 96% 94,5% 96,5%

Factor potEncia 1 1 1 0,8 1 0,9 0,9 1

tiEmpo transFErEncia (ms) 0 0 0 0 0 0 0 0

tiEmpo dE autonomía 
(min-h) hasta 120min hasta 120min hasta 120 min hasta 120min hasta 240min hasta 120min hasta 120min hasta 240min

tipo dE batErías Pb Pb / Li-ion Pb Pb Pb /NiCd / Li-ion Pb /NiCd / Li-ion Pb / NiCd / Li-ion Pb / NiCd / Li-ion

tiEmpo dE rEcarga (h) 8h 8h 8h 8h 4h 8h 8h 4h

rEdundancia Potencia,Baterías,Ventilación,
Control

Potencia,Baterías,Ventilación,
Control Baterías Potencia,Baterías,Ventilación Potencia,Baterías,Ventilación Ventilación Potencia,Baterías,Ventilación

Estructura modular • • •

tEcnología hot-sWap • • •  Baterías •  Ventilación •  Ventilación •  Ventilación

puErtos dE comunicacionEs Ethernet,Modbus,Contactos secos Ethernet,Modbus,Contactos secos Modbus, Contactos secos, SNMP 
(Opc) Ethernet,Modbus,Contactos secos Ethernet,Modbus,Contactos secos Ethernet,Modbus,Contactos secos Ethernet,Modbus,Contactos secos Ethernet,Modbus,Contactos secos

dimEnsionEs
(anchoxaltoxFondo) En mm 600x1991x1070 600x1991x2200 360..600x915..1300x850 523x1500x854 521x1485x847 1052x1970x854 1412x1900x855 (1812x1900x855 

500kVA) (3300x1970x900 750kVA)

Formato para rack En “u” 
(1u, 2u…) NA NA NA NA NA

soFtWarE dE control PowerChute, EcoStruxure IT 
Expert

PowerChute, EcoStruxure IT 
Expert EcoStruxure IT Expert PowerChute, EcoStruxure IT 

Expert PowerChute, EcoStruxure IT Expert PowerChute, EcoStruxure IT Expert PowerChute, EcoStruxure IT Expert PowerChute, EcoStruxure IT Expert

protEccionEs Protecciones de salida, Disyuntor 
Baterías

Subfeeds de salida, Disyuntor 
Baterías Baterías Backfeed, Baterías Backfeed, Filtro polvo, Disyuntor Baterías Backfeed, phase rotation, Disyuntor 

Baterías
Backfeed, phase rotation, Disyuntor 
Baterías

Backfeed, phase rotation, Disyuntor 
Baterías

uso industrial • • • • • •

uso inFormático • • • • • • • •

uso tElEcomunicacionEs • • • • • • • •

uso En cEntros dE datos • • • • • • • •

uso rEdEs/ip • • • • • • • •

uso doméstico

SAI UPS SCHNEIDER SCHNEIDER

5150



EmprEsa FabricantE S.A.SOCOMEC S.A.SOCOMEC S.A.SOCOMEC 

marca comErcial SOCOMEC UPS SOCOMEC UPS SOCOMEC UPS

país dE origEn Francia Francia Francia 

comErcializa En España SOCOMEC IBÉRICA, S.A.U. SOCOMEC IBÉRICA, S.A.U. SOCOMEC IBÉRICA, S.A.U.

tEléFono 93 540 75 75 93 540 75 75 93 540 75 75

Fax 93 540 75 76 93 540 75 76 93 540 75 76

E-mail info.es@socomec.com info.es@socomec.com info.es@socomec.com 

Familia/modElos ITYS ES NETYS PE NETYS RT

potEncia (Va/W) (margEn) 1000 VA/700 W - 10.000 VA/ 7.000 W 600 VA/360 W - 2000 VA/1200 W 1100 VA / 900 W hasta 11000 VA / 9000 W

tEcnología/conFiguración VFI doble conversión online VFI doble conversión online
Tecnología VFI con conversión doble en línea y 
corrección del factor de potencia (PFC) de entrada y 
bypass automático

tEnsión dE Entrada (Vca) 230 V 230 V
230 V (1 F) 175÷280 V; hasta 120 V al 70% de carga 
ó 230 V (1 F) 181÷280 V; hasta 100 V al 50% de 
carga, según potencia

tEnsión dE salida (Vca) 230 V ( configurable 220/240 V) 230 V ±10 % 230 V (1 F) seleccionable 200 / 208 / 220 / 240 V - 50 
o 60 Hz ± 2% (± 0,05 Hz en modo de batería)

tEnsión dE salida (Vcc) según configuración de baterías según configuración de baterías 

Forma dE onda sinusoidal sinusoidal sinusoidal

rEndimiEnto (%) Hasta el 90% en modo online hasta 99 %

Factor potEncia 0,7 0,6 0,9

tiEmpo transFErEncia (ms) 0 0 0

tiEmpo dE autonomía 
(min-h) según configuración de baterías según configuración de baterías según configuración de baterías 

tipo dE batErías Plomo estanco sin mantenimiento; ciclo de vida 
de 3 a 5 años

Plomo estanco sin mantenimiento; ciclo de vida 
de 3 a 5 años

Plomo estanco sin mantenimiento; ciclo de vida 
de 3 a 5 años

tiEmpo dE rEcarga (h) < a 6 h. para recuperar el 90% de la capacidad < a 6 h. para recuperar el 90% de la capacidad < 3 h para recuperar el 90% de la capacidad ó  < 6 h 
para recuperar el 90% de la capacidad, según potencia

rEdundancia 1 + 1 a partir de 5 kVA

Estructura modular

tEcnología hot-sWap

puErtos dE comunicacionEs RS232 en el conector DB9 (protocolo MODBUS) USB
Protocolo RS232 MODBUS, Protocolo USB HID, WEB/
SNMP (puerto Ethernet RJ45), Ranura COMM, Tarjeta 
de contactos secos, Entrada EPO (puerto RJ11), Puerto 
paralelo

dimEnsionEs
(anchoxaltoxFondo) En mm Según potencia ( consultar ficha caracc téc) Según potencia ( consultar ficha caracc téc) Según potencia ( consultar ficha caracc téc)

Formato para rack En “u” 
(1u, 2u…) SI - 2U y 3U

soFtWarE dE control
Local View // MODBUS/JBUS RTU(RS232) 
// NETVISION interfaz WEB/SNMP // Interfaz 
contactos secos 

Local View
Local View // MODBUS/JBUS RTU(RS232) 
// NETVISION interfaz WEB/SNMP // Interfaz 
contactos secos 

protEccionEs consultar ficha técnica Sobrecarga, descarga significativa y cortocircuito 
- Supresor de línea de datos NTP consultar ficha técnica 

uso industrial •  •  

uso inFormático •  •  •  

uso tElEcomunicacionEs •  •  •  

uso En cEntros dE datos •  •  •  

uso rEdEs/ip •  •  

uso doméstico •  •  

EmprEsa FabricantE S.A.SOCOMEC S.A.SOCOMEC S.A.SOCOMEC 

marca comErcial SOCOMEC UPS SOCOMEC UPS SOCOMEC UPS

país dE origEn Francia Francia Francia 

comErcializa En España SOCOMEC IBÉRICA, S.A.U. SOCOMEC IBÉRICA, S.A.U. SOCOMEC IBÉRICA, S.A.U.

tEléFono 93 540 75 75 93 540 75 75 93 540 75 75

Fax 93 540 75 76 93 540 75 76 93 540 75 76

E-mail info.es@socomec.com info.es@socomec.com info.es@socomec.com 

Familia/modElos MASTERYS IP+ MASTERYS GP 4 MODULYS GP 

potEncia (Va/W) (margEn) 10 kVA/9 KW - 80 kVA/64 kW 60 a 160 kVA de 25 a 600 kVA

tEcnología/conFiguración VFI doble conversión online
Tecnología VFI con conversión doble en línea y 
corrección del factor de potencia (PFC) de entrada y 
bypass automático

Tecnología VFI con conversión doble en línea y 
corrección del factor de potencia (PFC) de entrada y 
bypass automático

tEnsión dE Entrada (Vca) 400 V 400 V 3F + N (entrada de 3 cables disponible bajo 
pedido) - tolerancia de tensión 240 V a 480 V 400 V 3F+N (340 V a 480 V)

tEnsión dE salida (Vca) 1F+N 230 v (220/240 configurable) // 3F+N 
400 V (380/415 V Configurable) 3 F + N: 400 V (380/415 V configurable) 380/400/415 V ±1% trifásico+N

tEnsión dE salida (Vcc) según configuración de baterías según configuración de baterías 

Forma dE onda sinusoidal sinusoidal sinusoidal

rEndimiEnto (%) 95% al 75% de la carga en modo online hasta 99 % en modo Always On - hasta 96,5 
% en modo doble conversión

hasta 96,5 % en modo online doble 
conversión

Factor potEncia 0,9 1 (según IEC/EN 62040-3) > 0,99

tiEmpo transFErEncia (ms) 0 0 0

tiEmpo dE autonomía 
(min-h) según configuración de baterías según configuración de baterías según configuración de baterías 

tipo dE batErías
Compatible con baterías plomo-ácido abiertas, de 
plomo reguladas por válvulas (VRLA) y de níquel-
cadmio

Plomo estanco sin mantenimiento; ciclo de vida de 3 a 
5 años - Baterías de NiCd  - Baterías de Li-Ion

Plomo estanco sin mantenimiento; ciclo de vida de 3 a 
5 años - Baterías de NiCd  - Baterías de Li-Ion

tiEmpo dE rEcarga (h) 8 h. para carga completa consultar manual consultar manual 

rEdundancia hasta 6 unidades en paralelo Baterías comunes o compartidas para 
configuración N+1. redundancia N+1, N+X.

Estructura modular •

tEcnología hot-sWap •

puErtos dE comunicacionEs 2 ranuras 2 ranuras para opciones de comunicación.

dimEnsionEs
(anchoxaltoxFondo) En mm Según potencia ( consultar ficha caracc téc) Según potencia ( consultar ficha caracc téc) Según potencia ( consultar ficha caracc téc)

Formato para rack En “u” 
(1u, 2u…)

soFtWarE dE control
MODBUS/JBUS RTU // Interfaz LAN incorporada // 
PROFIBUS // MODBUS TCP // NETVISION: interfaz 
web/SNMP

Contactos secos, interfaces RS232/485.MODBUS 
RTU.MODBUS TCP.Interfaz BACnet/IP.NET VISION: 
interfaz WEB/SNMP.Pasarela Ethernet para servicios 
en la nube

Contactos secos, interfaces RS232/485.MODBUS 
RTU.MODBUS TCP.Interfaz BACnet/IP.NET VISION: 
interfaz WEB/SNMP.Pasarela Ethernet para servicios 
en la nube

protEccionEs consultar ficha técnica consultar ficha técnica consultar ficha técnica 

uso industrial •  

uso inFormático •  •  

uso tElEcomunicacionEs •  •  

uso En cEntros dE datos •  •  

uso rEdEs/ip •  •  

uso doméstico Sector médico infraestructuras médicas

SAI UPS SOCOMEC SOCOMEC

5352



EmprEsa FabricantE VERTIV VERTIV VERTIV VERTIV VERTIV

marca comErcial VERTIV VERTIV VERTIV VERTIV VERTIV

país dE origEn

comErcializa En España VERTIV VERTIV VERTIV VERTIV VERTIV

tEléFono 91 414 00 30     91 414 00 30     91 414 00 30     91 414 00 30     91 414 00 30     

Fax 91 661 89 70 91 661 89 70 91 661 89 70 91 661 89 70 91 661 89 70

E-mail ES.ventas@vertiv.com ES.ventas@vertiv.com ES.ventas@vertiv.com ES.ventas@vertiv.com ES.ventas@vertiv.com

Familia/modElos Liebert PSP 500/650VA Liebert itON 400 VA - 
2000 VA

Liebert PSA de 500 a 
1500VA

Liebert PSI de 750 a 
3000VA

Liebert GXT - MT+ de 1 
a 3 kVA

potEncia (Va/W) (margEn) 500VA/300W, 650VA/390W 400 VA - 2000 VA

500VA/300W, 
650VA/390W, 
1000VA/600W, 
1500VA/900W

750VA/675W, 
1000VA/900W, 
1500VA/1350W, 
2200VA/1980W, 
3000VA/2700W

1000VA/800W 
2000VA/1600W 
3000VA/2400 W

tEcnología/conFiguración Off-Line Line Interactive Line Interactive Line Interactive Online Doble Conversión

tEnsión dE Entrada (Vca) 230Vac (160-287Vac) 220-240Vac 230Vac (160-287Vac) 230Vac (165-300Vac) 220/230/240Vac

tEnsión dE salida (Vca) 230Vac 230Vac 230Vac 230Vac 220/230/240Vac

tEnsión dE salida (Vcc) N/A N/A N/A N/A N/A

Forma dE onda Pseudo-senoidal Pseudo-senoidal Pseudo-senoidal Senoidal Senoidal

rEndimiEnto (%) >95% (modo linea) >95% (modo linea) >95% (modo linea) >90% (modo linea) hasta 90% (modo linea) 

Factor potEncia 0,6 0,6 0,6 0,9 0,8

tiEmpo transFErEncia (ms) 4-6 ms 4-6 ms 4-6 ms 4-6 ms 0 ms

tiEmpo dE autonomía 
(min-h) 5 min. Típicos 5 min. Típicos 5 min. Típicos 5-7 min. Típicos 5 min. Típicos

tipo dE batErías VRLA VRLA VRLA VRLA VRLA

tiEmpo dE rEcarga (h) 6-8 horas 6-8 horas 6-8 horas 6-8 horas 4 horas (baterías internas)

rEdundancia N/A N/A N/A N/A N/A

Estructura modular

tEcnología hot-sWap x (baterías hot-swappable)

puErtos dE comunicacionEs USB USB USB USB USB, RS232

dimEnsionEs
(anchoxaltoxFondo) En mm 87x251x215

101x279x142 
(400/800VA), 
146x341x164 (1000VA), 
146x391x205 
(1500/2000VA)

95x171x356 
(500/650VA), 
147x234x360 
(1000/1500VA)

440x88x412 (750-
1500VA), 440x88x657 
(2200-3000VA)

145x282x223(1000VA), 
145x397x238 (2000VA), 
190x421x336 (3000VA)

Formato para rack En “u” 
(1u, 2u…) N/A N/A N/A 2U

soFtWarE dE control Software Multilink incluido Software Multilink incluido Software Multilink incluido Software Multilink incluido Software Multilink incluido

protEccionEs Contra sobretensiones y 
sobrecargas

Contra sobretensiones y 
sobrecargas

Contra sobretensiones y 
sobrecargas

Contra sobretensiones y 
sobrecargas

Contra sobretensiones y 
sobrecargas

uso industrial •

uso inFormático • • • • •

uso tElEcomunicacionEs • • • • •

uso En cEntros dE datos • •

uso rEdEs/ip • •

uso doméstico • • •

SAI UPS VERTIV VERTIV
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Liebert® EXL S1

Liebert® EXL S1 proporciona alimentación segura mientras ofrece 
protección de primera clase y máximos ahorros energéticos en 
aplicaciones de misión crítica y centros de datos de tamaño 
mediano-grande. El modo online dinámico permite rendimientos 
de hasta el 99% sin sacrificar disponibilidad.

El modo online dinámico de alta eficiencia ha sido desarrollado para 
aquellos que no quieren sacrificar disponibilidad por eficiencia. 
Combina la disponibilidad superior del modo doble conversión con 
los excelentes ahorros energéticos de una tecnología de alto 
rendimiento, reduciendo el coste total de propiedad.

Conoce más en Vertiv.com/EXLS1-ES 

¿Los sistemas críticos

son tu reto diario?

Ahí estamos nosotros.

© 2019 Vertiv Co. Todos los derechos reservados. Vertiv, el logotipo de Vertiv y Liebert 
son marcas comerciales o marcas registradas de Vertiv Co.

www.vertiv.com/EXLS1-ES


EmprEsa FabricantE VERTIV VERTIV VERTIV VERTIV VERTIV VERTIV VERTIV VERTIV VERTIV VERTIV

marca comErcial VERTIV VERTIV VERTIV VERTIV VERTIV VERTIV VERTIV VERTIV VERTIV VERTIV

país dE origEn

comErcializa En España VERTIV VERTIV VERTIV VERTIV VERTIV VERTIV VERTIV VERTIV VERTIV VERTIV

tEléFono 91 414 00 30     91 414 00 30     91 414 00 30     91 414 00 30     91 414 00 30     91 414 00 30     91 414 00 30     91 414 00 30     91 414 00 30     91 414 00 30     

Fax 91 661 89 70 91 661 89 70 91 661 89 70 91 661 89 70 91 661 89 70 91 661 89 70 91 661 89 70 91 661 89 70 91 661 89 70 91 661 89 70

E-mail ES.ventas@vertiv.com ES.ventas@vertiv.com ES.ventas@vertiv.com ES.ventas@vertiv.com ES.ventas@vertiv.com ES.ventas@vertiv.com ES.ventas@vertiv.com ES.ventas@vertiv.com ES.ventas@vertiv.com ES.ventas@vertiv.com

Familia/modElos Liebert GXT5 de 700 a 
3000VA

Liebert GXT - MT+ de 6 
a 10 kVA

Liebert GXT5 de 5.000 
a 10.000VA Liebert APS Liebert EXS Liebert NXC Liebert APM Liebert EXL S1 Liebert NXL Trinergy Cube

potEncia (Va/W) (margEn)
750VA/750W, 1kVA/1 kW, 
1,5kVA/1,5kW, 2 kVA/2kW, 
3kVA/3kW

6 kVA/4,8 kW; 10 kVA/8 
kW

5 kVA / 5 kW; 6 kVA / 6 
kW; 8 kVA / 8 kW; 10 kVA 
/ 10 kW

5-20 kVA 10 kVA a 60 kVA 80 kVA a 200 kVA 30/300 kVA 100 kVA a 1200 kVA 400 a 800 kVA 300 kVA a 3000 kVA

tEcnología/conFiguración Online Doble Conversión Online Doble Conversión Online Doble Conversión Doble conversión Doble conversión Doble conversión Doble conversión Doble conversión Doble conversión Trimodo: VFD/VD/VI

tEnsión dE Entrada (Vca) 230Vac 220/230/240Vac 230Vac 230V monofásica / 400V 
trifásica 400V trifásica 400V trifásica 400 V 400V trifásica 400V trifásica 400V trifásica

tEnsión dE salida (Vca) 200/208/220/230/240Vac 220/230/240Vac 220/230/240Vac 230V monofásica 400V trifásica 400V trifásica 400 V 400V trifásica 400V trifásica 400V trifásica

tEnsión dE salida (Vcc) N/A N/A N/A

Forma dE onda Senoidal Senoidal Senoidal Senoidal pura Senoidal pura Senoidal pura Senoidal pura Senoidal pura Senoidal pura Senoidal pura

rEndimiEnto (%) hasta 94% (modo linea) hasta 92% (modo linea) hasta 95% (modo linea); 
97% (modo ECO) 92% 96,20% 94,50% 96% 97% 93,50% 98,50%

Factor potEncia 1 0,8 1 0,9 1 0,9 1 1 0,9 1

tiEmpo transFErEncia (ms) 0 ms 0 ms 0 ms 0

tiEmpo dE autonomía 
(min-h) 8 min. Típicos 8 min. 

8 min. (ampliable en 
caliente con módulos de 
baterías)

según baterías Según baterías Según baterías Según baterías Según baterías Según baterías Según baterías

tipo dE batErías VRLA VRLA VRLA Plomo/Niquel cadmio Plomo/Níquel-cadmio Plomo/Níquel-cadmio Plomo/Niquel-cadmio Plomo/Níquel-cadmio Plomo/Níquel-cadmio Plomo/Níquel-cadmio

tiEmpo dE rEcarga (h) 5 horas (baterias internas) 9 horas 5 horas Según baterías Según baterías Según baterías Según baterías Según baterías Según baterías Según baterías

rEdundancia N/A N/A N/A • • • • • • •

Estructura modular X x no x

tEcnología hot-sWap x (baterías hot-swappable) x (baterías hot-swappable) X x no x

puErtos dE comunicacionEs USB, RS232 USB, RS232 USB, RS232, RS485 USB/232/485/Ethernet USB/232/485/Ethernet USB/232/485/Ethernet USB/232/485/Ethernet USB/232/485/Ethernet USB/232/485/Ethernet USB/232/485/Ethernet

dimEnsionEs
(anchoxaltoxFondo) En mm

430x85x400 (700-1000VA), 
430x85x470 (1500-
2000VA), 430 x85x540 
(3000VA)

190x369x688 (6 kVA); 
190x442x688 (10 kVA) 430x217x630 440x970x850

10 a 20 kVA: 335 x 1300 
x 650; 30 y 40 kVA: 440 x 
1600 x 750; 60kVA: 600 
x 1600 x 850

80 a 120 kVA: 600 x 1600 x 1000; 
160 kVA y 200 kVA: 600 x 1600 
x 2000 

600 x 1996 x 1100 Según modelo Según modelo Según modelo

Formato para rack En “u” 
(1u, 2u…) 2U 5U

soFtWarE dE control Software Multilink incluido Software Multilink incluido Software Multilink incluido • • • • • • •

protEccionEs Contra sobretensiones y 
sobrecargas

Contra sobretensiones y 
sobrecargas

Contra sobretensiones y 
sobrecargas

Contra sobretensiones y 
sobrecargas

Contra sobretensiones y 
sobrecargas

Contra sobretensiones y 
sobrecargas

Contra sobretensiones y 
sobrecargas

Contra sobretensiones y 
sobrecargas

Contra sobretensiones y 
sobrecargas

Contra sobretensiones y 
sobrecargas

uso industrial • • • • • • • • •

uso inFormático • • • • • • • • • •

uso tElEcomunicacionEs • • • • • • • • • •

uso En cEntros dE datos • • • • • • • • • •

uso rEdEs/ip • • • • • • • • • •

uso doméstico

SAI UPS VERTIV VERTIV

5756
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fUenTeS De 
alimenTaCión

Convertidor DC/DC de
1-3W: regulado, aislado, de
tamaño ultra compacto 

M
ORNSUN, distribui-
do por Mecter, pre-
senta un converti-
dor CC/CC de 
tamaño ultra com-

pacto ampliando su serie WRB, que cuenta 
con un amplio rango de entrada 2: 1, un ran-
go de temperatura de operación desde -40 
°C a ~+85°C y un voltaje de aislamiento de 
1500 VCC. Además, el tamaño es un 40% 
más pequeño que los productos habituales 
en general. Este formato está disponible en 
SMD y DIP. Además, con las protecciones 
cortocircuitos continuos con lo que se puede 
garantizar el rendimiento de seguridad de los 
circuitos de back-end.

El convertidor puede ser ampliamente utiliza-
do en comunicaciones, con instrumentos o 
para aplicaciones de control industrial. 

Características: 
•	 Encapsulado DIP / SMD. Tamaño compacto. 
•	 Rango de voltaje de entrada 2: 1: 9-18VDC 

/ 18-36VDC 
•	 Rango de temperatura de funcionamiento: 

desde -40 °C ~ + 85. Voltaje de prueba de 
aislamiento de E/S: 1.5k VDC. 

•	 Gama disponible en 1 y 3W: con voltaje de 
salida: 3.3, 5, 12, 15 y 24VDCOut. 

•	 Pin-out, estándar de la industria. Protec-
ción continua contra cortocircuitos. 

•	 Cumple con las normas EN62368, 
UL62368. Económico.

fuentes de alimentación 
de Carril Din aC/DC de
tamaño compacto 30 a 100W
Serie lixx-20BxxPR2 

M
ORNSUN, distribui-
do por Mecter, pre-
senta una fuente de 
alimentación de riel 
DIN de tamaño 

compacto, la serie LIxx- 20BxxPR2, que está 
diseñada para aplicaciones de edificios in-

dustriales y de control industrial. La serie 
LIxx-20BxxPR2 cubre una potencia de salida 
de 30W, 60W, 100W y ofrece voltajes de sali-
da de 5V, 12V, 24V y 48V. Además, la nueva 
serie tiene una apariencia en forma de esca-
lera y es fácil de instalar compatibilizándose 
como el interruptor automático. 

Ventajas del producto: 

1. exquisito diseño, apariencia están-
dar, fácil de usar. 
La serie LIxx-20BxxPR2 ha sido desarrollada 
de acuerdo con la norma DIN 43880 de Equi-
pos integrados para instalaciones eléctricas; 
Las dimensiones generales y las dimensiones 
de montaje relacionadas, cuando aumenta 
la potencia, la altura y el grosor pueden per-
manecer iguales, solo se debe aumentar el 
ancho de acuerdo con la norma. Es fácil de 
instalar como el interruptor de circuito. 

2. alta fiabilidad, cumpliendo con las 
normas ieC / en / Ul62368 
1) La serie LI presenta una tensión de prue-
ba de aislamiento de 4000VCA y soporta 
una entrada de sobretensión de 300 VCA 
durante 5 s. También tiene un MTBF de más 
de 300,000 horas y brinda protección con-
tra cortocircuitos de salida, sobre corriente, 
sobre voltaje, lo que no solo reduce signifi-
cativamente la tasa de fallas del convertidor 
en sí, sino que también mejora el rendimiento 
de seguridad de los módulos de energía de 
back-end y el de Carga en condiciones de 
trabajo anormales. 

2) Cumple con las normas IEC / EN / UL62368 
y sobretensión de clase III (EN61558). 3) Am-
plio rango de temperatura de operación y alta 
eficiencia: 

1) Rango de temperatura de funcionamiento: 
-40°C ~ + 70oC. 2) La eficiencia de LI30 y 
LI100 es de hasta el 90%, LI60 es de hasta 
el 91%. 

Características: - Voltaje de entrada univer-
sal 85-264VAC o 120-370VDC. - Rango de 
temperatura ambiente de funcionamiento: 
-40°C ~ +70ºC. - Alto voltaje de prueba de 
aislamiento de E / S hasta 4000 VCA (entra-
da-salida). - El rango de voltaje de salida es 
ajustable (ADJ), con una luz indicadora de 
alimentación. - Clase de seguridad II, caja 
de plástico, tamaño compacto, apariencia 
en forma de escalera. - Clase III de sobreten-
sión (diseñada para cumplir con las normas 
EN61558). - Bajo consumo de energía en 

espera, alta eficiencia, baja ondulación y rui-
do. - Cortocircuito de salida, sobrecorriente, 
protección contra sobretensiones. - Soporta 
una entrada de sobretensión de 300 VCA 
durante 5 s. - Diseñado para cumplir con las 
normas EN62368 (Pendiente de aprobación).

fuente de alimentación 
mean Well KnX-40e-
1280D para el bus KnX 
con función diagnóstico

M
EAN WELL, distri-
buido por OLFER, 
ha participado en el 
desarrollo de nue-
vos modelos liga-

dos al control inteligente, presentando su 
nueva fuente de alimentación para el bus 
KNX. El nuevo dispositivo KNX-40E-1280 ha 
sido creada para cumplir con las demandas 
del mercado de los edificios y viviendas inteli-
gentes. 

Es una fuente de alimentación con corriente 
de salida de 1280mA (30V) con una alta efi-
ciencia y un tamaño compacto (4SU-72mm). 
Tiene 2 salidas, una para alimentar el bus 
KNX y otra salida adicional para alimentar 
más equipos KNX. Con un amplio rango de 
temperatura desde -30°C a +70°C, satisfa-
ciendo todo tipo de aplicaciones. Esta ver-
sión –D incluye una función de diagnóstico, 
facilitando datos monitorizados para una me-
jor resolución de los problemas: en el voltaje 
de salida, corriente de salida, tráfico del bus, 
la temperatura del dispositivo y otros valores 
de medición. Incluye indicadores LED para 
funcionamiento normal, sobrecarga del bus y 
botón para resetear el carril.

La fuente KNX-40E-1280 permite transmitir 
información dentro de un sistema de bus es-
tándar KNX, que junto a los dispositivos co-
nectados entre sí, mediante pares trenzados, 
nos permiten monitorizar y controlar, dentro 
de un edificio, la iluminación, subida / bajada 
persianas, sistemas de seguridad, gestión de 
la energía, calefacción, sistemas de ventila-
ción y aire acondicionado, sistemas de seña-
lización y de control, interfaces de superficie 

y sistemas de control de edificios, control 
remoto, medición, controles audio/vídeo, 
electrodomésticos, etc. Las instalaciones y 
los sistemas antes mencionados se pueden 
intercambiar y hacer frente a la información; 
de este modo todas las aplicaciones “inte-
ligentes” en el hogar o en grandes edificios 
se pueden controlar a través de un sistema 
de interfaz de control muy simple, integrado 
y uniforme. 

Características:
•	 Fuente de alimentación EIB / KNX con filtro 

integrado
•	 Tamaño compacto (4SU-72mm)
•	 Salida de 1280mA
•	 Versión inteligente con diagnóstico del bus
•	 Monitorización de la tensión de salida, co-

rriente de salida, tráfico del bus y tempe-
ratura

•	 Protección ante sobre tensiones nivel III
•	 Salida SELV
•	  Adecuado para TP1-256
•	 Protección ante cortocircuito, sobrecarga, 

sobretensión.
•	 Indicador LED de funcionamiento normal, 

sobrecarga y botón reinicio de bus
•	 Categoría III de sobretensión
•	 3 años de garantía

fuente de alimentación 
modular de 650W 
y 1200W

E
lectrónica OLFER nos 
presenta la serie NMP 
de MEAN WELL. Son 
fuentes modulares para 
aplicaciones médicas 

tipo BF (body floating), aplicaciones de diag-
nóstico, equipamiento, escaners, instrumen-
tación, telecomunicaciones y automatización. 

Consisten en un chasis que permite integrar 
4 ó 6 módulos que nos permiten elegir de 
manera muy versátil las tensiones de salida. 
Estos módulos tienen un amplio rango de 
ajuste de la tensión de salida. Si tenemos un 
equipo con diferentes tensiones de salida no 
necesitamos utilizar una fuente para alimen-
tar cada componente, así incrementamos 
la eficiencia y reducimos las emisiones EMC 
totales, lo que nos simplificará la certificación 
del equipo. También nos permite crecer o 
ampliar (si tenemos algún hueco libre) pu-
diéndose insertar más módulos de salida en 
un futuro para ampliar la potencia o tensiones 
de salida de nuestro sistema.

Los módulos de salida NMP permite ajustar 
la tensión y corriente de salida mediante una 

señal externa de 1-5V y también podemos 
configurar la tensión mediante un potenció-
metro. Se pueden encender y apagar remo-
tamente cada módulo o todos los módulos a 
la vez desde la señal de encendido y apaga-
do remoto del chasis. Los módulos son pa-
ralelizables y serializables lo que nos permite 
un mayor abanico de configuraciones de las 
salidas. También disponemos de una salida 
auxiliar en el chasis y también en cada mó-
dulo para poder alimentar alguna electrónica 
necesaria para controlar el equipo. 

El ventilador integrado está controlado por la 
temperatura interna, de tal forma que gira a 
la velocidad necesaria para mantener el equi-
po bien refrigerado sin generar más ruido del 
necesario.

La serie NMP está certificada CE, UL, EAC y 
con la tercera edición de la normativa médica 
60601-1.

La serie NMP es la solución más versátil para 
elegir diferentes tensiones de salida. 

Características:
•	 Con PFC
•	 Serie Médica MOPP e industrial
•	 NMP650 (4 slots), NMP1K2 (6 slots)
•	 Salidas modulares paralelizables y seria-

lizables (ajuste por potenciómetro y por 
trimming)

•	 NMS-240-05 (C) 3~6V. 36 A
•	 NMS-240-12 (E) 6~15V. 20A
•	 NMS-240-24 (H) 15~30V. 10A
•	 NMS-240-48 (K) 30~55V. 5A 
•	 Módulos en stock en OLFER y configura-

bles
•	 5G
•	 Rango de entrada 90-264Vca 
•	 Alta eficiencia hasta el 91%
•	 Encendido y apagado remoto de cada sa-

lida y global
•	 Alarma de temperatura y DC-OK
•	 Sensing Trimming de tensión 40-100
•	 Corriente máxima programable 40-115%
•	 Salida auxiliar 5V 1,5A y 2A y 10mA de los 

módulos
•	 OLP Constant Current
•	 Altura 41mm
•	 5 años de garantía

Nuevos osciloscopios
sobresalientes de
alta gama

TECHNOLOGY
II

RIGOL Technologies EU GmbH
Telefon +49 89 8941895-0
info-europe@rigol.com 
DISTRIBUIDORES: www.rigol.eu/sales

desde € 7.199
más IVA

Serie MSO8000
Osciloscopios de almacenamiento 
digital

• Ancho de banda de 600 MHz, 1 y 2 GHz 
• 4 canales analógicos + 16 canales 

digitales (MSO)
• Frecuencia de muestreo en tiempo real de

10 GS / seg. 
• Profundidad de memoria de 500 Mpts. 
• Velocidad de captura de forma de onda 

> 600.000 wfm / seg.
• Software de diagrama de ojo en tiempo

real y análisis de jitter (opcional)

Incluye:
• FFT @ 1 MioPts. y búsqueda de pico 

muy rápida
• Pantalla táctil WVGA de 10,1 "
• Interfaces: LAN (LXI), USB, HDMI, 

USB-GPIB (opcional)
• Mejoras de ancho de banda por software
• Software UltraScope PC

Instrumento 7 en 1: 
• Osciloscopio digital
• Analizador lógico de 16 canales
• Analizador de espectro
• Generador de forma de onda arbitraria

(opcional)
• Voltímetro digital
• Contador de frecuencia y totalizador 

de 6 dígitos
• Analizador de protocolos (opcional)

Rigol_ES_72x297+4_CC_082019_V01_Layout 1  08.08.19  13:15  Seite 1
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Convertidores DC/DC 
de entrada extra amplia 
12:1, 40W a 100W, 
formato quarter-brick 

P
owerbox presenta tres 
nuevas series de con-
vertidores DC/DC 
montados en placa de 
40W a 100W para la 

industria ferroviaria, de transporte y de defen-
sa. Con un rango de tensión de entrada extra 
amplio de 14V a 160V y de 9V a 75V, los 
PQAE40U (40W), PQAE60U (60W) y 
PQAE100U (100W) han sido desarrollados 
para proporcionar a los diseñadores de siste-
mas un único número de pieza capaz de ali-
mentar una amplia gama de aplicaciones.

Diseñada para entornos difíciles, la serie 
PQAE40-60-100U cumple con los requisitos 
de choque térmico y vibración especifica-
dos en EN61373 y MIL-STD-810F, y todos 
ellos cumplen con la norma Fire and Smoke 
EN45545-2. La serie PQAE40-60-100U pue-
de operar desde -40 grados centígrados has-
ta +105 grados centígrados de temperatura 
de la carcasa.

En la industria ferroviaria, los diseñadores 
buscan la mejor arquitectura de potencia 
para operar dentro del rango general de ten-
sión de entrada EN50155, desde 24V has-
ta 110V (incluyendo operación continua en 
condiciones de caída de tensión de 14.4V y 
transitorios de 154V).

Para garantizar a los diseñadores de tarjetas 
de potencia el más alto nivel de flexibilidad, 
las series PQAE40U (40W), PQAE60U (60W) 
y PQAE100U (100W) han sido desarrolladas 
para ofrecer una potencia total y estable den-
tro de un rango de tensión de entrada am-
pliado de 14V a 160V. Para tensiones de bus 
más bajas, las versiones de 9V a 75V cubren 
los voltajes de la batería principal, mantenien-
do el pico de tensión y la operación continua 
hasta 75V.

La serie PQAE40-60-100U, encapsulada en 

un cuarto de ladrillo estándar, está disponible 
en siete tensiones de salida de 5, 12, 15, 24, 
28, 48V y 53V. Tienen una eficiencia de hasta 
el 90%, lo que, teniendo en cuenta el rango 
de entrada extra-ancho de hasta 12:1.

Todos los modelos de la serie PQAE40-60-
100U disponen de sets de niveles de pro-
tección completos, incluyendo sobretensión, 
cortocircuito, limitación de corriente y desco-
nexión térmica. Todas las unidades funcio-
nan a una frecuencia de conmutación fija e 
incluyen filtros de entrada tipo PI. El rango de 
temperatura de funcionamiento es de -40 a 
+105 grados C y la temperatura de almace-
namiento es de -55 a +125 grados C.

Diseñado para entornos difíciles, la serie 
PQAE40-60-100U cumple con los requisitos 
de choque térmico y vibración según se es-
pecifica en EN61373 y MIL-STD-810F. Todos 
los productos cumplen con las normas IEC/
UL/EN-60950, EN62368-1 y con las normas 
ferroviarias EN50155 y EN45545-2.

Los PQAE40U (40W), PQAE60U (60W) y 
PQAE100U (100W) están disponibles en un 
cuarto de ladrillo estándar de la industria 
(36,8 x 57,9 x 12,7 mm - 1,45 x 2,28 x 0,50 
pulgadas). Los productos están alojados en 
una caja de plástico con una placa base de 
aluminio y rellena con un compuesto de sili-
cona UL94-V0. Cuatro disipadores de calor 
opcionales con diferentes orientaciones de 
altura y flujo de aire están disponibles bajo 
pedido.

Los módulos de 9 a 75VDC cuentan con 
un aislamiento básico de entrada salida de 
2.250VDC y los de 14 a 160VDC con un ais-
lamiento reforzado de 3.000VAC.

Los modelos PQAE40U, PQAE60U y 
PQAE100U cumplen con la normativa  RoHS.

módulo de redundancia 
activo Phoenix 
Contact S-ORinG 
como variante OVP

E
l nuevo módulo Quint 
S-ORING de Phoenix 
Contact completa los 
módulos de redundan-
cia activos de la línea 

de fuentes de alimentación Quint como va-
riante VP. Mediante el desacoplamiento y la 
supervisión se aumenta la disponibilidad de la 
instalación.

El módulo de redundancia desacopla las re-

des de alimen-
tación y guía el 
cable de forma 
r e d u n d a n t e 
y separada 
hasta el con-
sumidor. En 
combinac ión 
con las nue-
vas fuentes de 
a l imentac ión 
Quint Power, 
se supervisan 
la tensión de 
entrada y el tra-
yecto de des-
acoplamiento. 
Gracias al con-

trol de funcionamiento preventivo, el módulo 
informa sobre las tensiones de salida de las 
fuentes de alimentación, los defectos en el 
cableado y el trayecto de desacoplamiento. 
De este modo, se reconocen estados de fun-
cionamiento críticos con antelación.

Con el empleo del módulo S-ORING, median-
te el desacoplamiento activo con MOSFET, 
se ahorra hasta el 70 por ciento de la energía. 
La OVP (Over Voltage Protection) protege los 
consumidores descendentes frente a las so-
bretensiones en la salida superiores a 30 V 
DC. Con 40 A, el módulo resulta adecuado 
para tensiones continuas de 12 a 24 V. Dis-
pone de un diseño estrecho de 32 mm de 
anchura y es adecuado para carril DIN. Gra-
cias al amplio rango de temperatura de -40 a 
+70 °C también es apto para la industria y se 
puede utilizar de forma flexible. Con la pintura 
de protección y la homologación ATEX e IEC 
Ex es apto para su empleo en condiciones 
ambientales extremas. 

fuentes de alimentación 
auto-ranging de Keysight

R
S Components (RS), 
marca comercial de 
Electrocomponents 
plc, ha anunciado una 
nueva serie de fuentes 

de alimentación de 200W y 400W de Key-
sight Technologies. La serie E36200 de fuen-
tes de alimentación DC de una y dos salidas, 
ha sido diseñada para aplicaciones que re-
quieran más potencia de la que proporcionan 
las típicas unidades de potencia de banco.

Sus principales aplicaciones incluyen: uso 
en laboratorios electrónicos para la prueba 
de componentes como conversores DC-DC, 
conductores de iluminación LED, sensores 
y conectores; prueba de dispositivos auto-

motrices a 12V, 42V y 120V; desarrollo de 
dispositivos portátiles de alta potencia como 
herramientas eléctricas, robóticas y sistemas 
industriales de monitorización; y un amplio 
despliegue en los sectores del mercado ae-
roespacial y de defensa para la prueba de 
diversos sistemas de aviónica, por ejemplo.

Encontramos cuatro fuentes de alimentación 
DC de rango automático en la serie 36200: 
las unidades de 200W son la E36231A (30V, 
20A) y la E36232A (60V, 10A); mientras que 
las unidades de 400W son la E36233A (30V. 
20A) de salida doble y la E36234A (60V, 10 
A), también de salida doble. Todos los mode-
los son completamente programables.

Diseñada para generar más potencia útil, la 
tecnología de rango automático del fabrican-

te proporciona la mayor corriente disponible 
en todos los voltajes de salida. Además, los 
modelos de doble canal también ofrecen 
modos automáticos en serie y paralelo, para 
combinar su salida en un canal y doblar su 
voltaje o corriente.

iliminaCión

Controladores 
Compact leD de alta 
eficiencia y baja emi

M
axim Integrated Pro-
ducts presenta los 
controladores LED 
MAX25610A y 
MAX25610B. Estos 

CI controlan hasta ocho HBLED desde la ba-
tería del automóvil e integran muchos com-
ponentes externos.

Los controladores MAX25610A / B LED 
combinan el tamaño de la solución, la alta 
eficiencia y el rendimiento de EMI en un solo 

paquete. Estos circuitos integrados cumplen 
con la amplia gama de requisitos de voltaje y 
pueden disminuir la complejidad del diseño, 
reducir los costos de la lista de materiales 
(BOM) y mejorar la eficiencia energética. 
Ofrecen un amplio rango de voltaje de en-
trada de 5V a 36V en aplicaciones de con-
trolador de LED de aumento de buck con 
una eficiencia de hasta el 90 por ciento en 
el modo de aumento de buck. Estos contro-
ladores LED tienen una opción de detección 
de corriente interna y MOSFET de conmu-
tación de lado alto y bajo integrados para 
reducir el espacio y el costo de la solución. 
Ofrecen atenuación PWM en chip progra-
mable, que permite un control de atenuación 
fino sin tener que usar un microcontrolador 
separado. Además, el MAX25610B cuenta 
con una opción de frecuencia de conmuta-
ción de 2.2MHz que permite una solución 
aún más compacta.

Principales ventajas del maX25610a / B
Alta eficiencia: ofrece una eficiencia de has-
ta el 90 por ciento en comparación con un 
controlador LED de aumento de velocidad 
estándar, que proporciona una eficiencia de 
alrededor del 85 por ciento.

Cuando el estándar no es suficiente, PRBX siempre tiene una solución!

Con más de 3.500 soluciones de fuentes de alimentación implementadas, poseemos una de las 
bibliotecas más completas del mercado, incluyendo esquemas de circuitos, especificaciones, mecánica 
y conocimientos especializados. Esto nos permite desarrollar soluciones de potencia personalizadas y 
eficientes en un tiempo reducido de lanzamiento al mercado. Esto también garantiza que nuestros clientes 
reciban un producto que sea altamente competitivo y de alta eficiencia.

A Cosel Group
Company

Industrial Electromedicina Transporte Defensa

Alimentación para la 
automatización de fábricas
Soluciones trifásicas AC/DC
ofrecen una protección de 
alta clase de protección IP 
para entornos hostiles.

Fuente de alimentación 
Coreless para sistemas MRT.

20-150VDC, batería de 
2-30kW cargador de baterias 
para material rodante 
ferroviario.

Fuente de alimentación 
AC/DC de 410W para uso 
con equipos militares móviles 
Radio VHF.

UPS de CC certficada 
médicamente con salida 
doble.

Banco de supercondensadores 
de alto rendimiento demanda 
máxima de energía.

Sistema de backup de 
batería para señalización 
ferroviaria.

Convertidor DC/DC para 
giroscopios en helicópteros.

Powerbox Spain SAU
+34 93 2969080
+34 91 3260436
info.es@prbx.com

www.prbx.com
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Rendimiento EMI líder en la industria: permite 
a los diseñadores pasar la especificación EMI 
de CISPR 25

Tamaño pequeño: integra dos MOSFET (con-
mutación de lado alto y bajo) y está disponi-
ble en un TQFN de 5 mm x 5 mm

Flexibilidad: permite la configuración de los 
modos buck, buck-boost y boost para ad-
mitir una amplia variedad de LED y topolo-
gías en iluminación frontal y exterior de alto 
rendimiento

Maxim ahora también ofrece el MAX25600, 
un controlador LED de 60V, sincrónico, de 
alto voltaje y de cuatro interruptores, que 
cambia a la perfección entre los modos buck, 
buck-boost y boost. Este IC es ideal para 
conducir cargas cambiantes de LED en apli-
caciones de iluminación automotriz, comer-
cial e industrial de alta potencia.

Driver de Corriente 
Constante multi-
corriente
CaSamBi:lCm-40/60Ble

E
lectronica Olfer pre-
senta el modelo LCM-
40/60BLE de MEAN 
WELL, un driver de 
corriente constante 

para iluminación Led de 40/60W con control 
inalámbrico Bluetooth Low Energy CASAM-
BI. El sistema CASAMBI crea una red inteli-
gente y permite configurar fácilmente todo 
tipo de escenas y eventos e integrar, senso-
res y pulsadores para tener una iluminación 
profesional de una forma sencilla e intuitiva, 
sin necesidad de cables y ni un solo punto 
de fallo.

El LCM-40/60ble permite configurar la co-
rriente de salida mediante micro-interruptores 
entre 350mA y 1050mA. Tiene un rango de 
entrada de 180-295Vca y una alta eficien-
cia del 90%, así como un amplio rango de 
temperatura de funcionamiento entre -40ºC 
hasta +90ºC. Además, tiene una entrada de 
pulsador que podemos configurar para con-
trolar la LCM-40/60BLE o cualquier grupo o 
escena, de nuestra red CASAMBI.Con carca-
sa de plástico pensados para aplicaciones de 

iluminación LED. Adecuado para iluminación 
interior, construcciones modernas e inteligen-
tes o edificios-casas reformadas para no vol-
ver a cablear, escaleras (con dos pulsadores 
en el mismo interruptor) y aplicaciones de ex-
terior. Baja corriente de rizado, sin parpadeo 
(flicker-free).

Entrada para protección por temperatura de 
los módulos LED. El driver dispone de una 
entrada para conectar un sensor NTC (resis-
tencia de coeficiente negativo) que nos per-
mite reducir la corriente de salida en caso de 
exceso de temperatura en los módulos LED. 
Si no vamos a usar esta entrada de protec-
ción, podemos usarla para conectar una re-
sistencia fija y ajustar la corriente de salida 
a valores inferiores intermedios de hasta un 
56% más bajos del valor seleccionado con 
los DIP-Switch. 

Características:
•	 Rango de entrada 180-295Vca
•	 Control inalámbrico con CASAMBI
•	 Pulsador con función configurable en la 

App
•	 Clase II sin toma de tierra
•	 •Funciones:	 pulsador	 para	 regulación,	

control escenas, grupos
•	 Sincronización hasta 10 unidades
•	 Baja corriente de rizado, sin parpadeo 

(flicker-free)
•	 3 años de garantía

leD Driver regulable 
de potencia constante

T
ras la presentación de 
la serie XLG-25/50, 
MEAN WELL amplía la 
gama y nos presenta 
las versiones 75, 100, 

150, 200 y 240W que electrónica OLFER, 
distribuye oficialmente en España y Portugal.

MW ha desarrollado la serie XLG reducien-
do su tamaño en un 20-30%. La serie XLG 
cuenta con un gran número de certificados 
para usar en diferentes países entre los que 
podemos destacar Unión Europea (CE) con 
el marcado ENEC, Estados Unidos y Canadá 
(UK), China (CCC), Rusia, Bielorrusia y Kaza-
jistán (EAC), Australia (RCM), India (BIS), Ja-
pón (PSE) y Corea (KC).

Ofrecen una regulación 3 en 1 (0-10V, 10V 
PWM y resistencia), cumpliendo con la última 
versión en normas internacionales de segu-
ridad: IEC61347 / UL8750 y GB7000.1. Se 
refuerza el aislamiento entre la salida y los 
cables de regulación garantizando mejor la 
seguridad durante la instalación.

Otras características son su alta eficiencia 
de hasta el 94,5%, su protección contra 
sobretensiones (10kV / 6kV) según la nor-
mativa EN61547 y EN61000-4-5, adecua-
da para cualquier aplicación de luminarias 
para exteriores. Otro aspecto destacado 
del diseño de la serie XLG es la protección 
de entrada frente a sobre tensiones (IOVP), 
cuando la entrada es superior a 320Vca, la 
fuente de alimentación corta para proteger-
se.

Además de tener potencia constante y un 
amplio rango de salida ajustable, las versio-
nes XLG-75,100,150 y 200W tienen opcio-
nes de salida de 12/24V para aplicaciones de 
tensión constante (tiras LED) y las opciones 
L/M/H para aplicaciones de corriente cons-
tante (LEDs), cubriendo así con las diferentes 
demandas de los clientes.

Los modelos de 12V y 24V son adecuados 
para proyectos de iluminación general en in-
teriores y exteriores, incluidas las tiras de luz 
estancas / paneles publicitarios o fuentes de 
tensión con control DMX.

El tipo L está diseñado para funcionar con 
rangos de corriente entre 700-1050mA ofre-
ciendo la máxima potencia de salida. 

El tipo M está diseñado para funcionar con 
rangos de corriente entre 1400-2100mA 
ofreciendo la máxima potencia de salida. 
Sólo disponible para 150W.

El tipo H está diseñado para dar una baja ten-
sión de salida, inferior a 60V con la máxima 
corriente posible, tensión de salida máxima 
de 56Vcc. 

CaRaCTeRÍSTiCaS 
•	 Amplio rango de entrada 100-305Vca 

•	  Potencias de 25, 50, 75, 100, 150, 200W y 
próximamente de 240W 

•	  Protecciones frente a sobre cargas, corto-
circuitos, temperatura, tensión de entrada 
elevada y tensión de salida.

•	  Caja metálica, IP67
•	  Regulación 3 en 1
•	  Protección contra sobretensiones: 6KV / 

4KV (10KV / 6KV opcional) 
•	  HL Clase I División 2 para zonas explosivas
•	  5 años de garantía

leD de lente 
compactos que 
eliminan la necesidad 
de contramedidas 
para fugas de luz en 
cuadros de vehículos

R
OHM ha anunciado la 
disponibilidad de LEDs 
compactos de alto 
rendimiento y montaje 
superficial equipados 

con lente. Esta nueva gama incluye 18 dispo-
sitivos, entre los que se encuentran la serie 
CSL0901 que presenta brillo estándar y la 
serie CSL0902 con alto brillo. 

ROHM ha desarrollado productos dirigidos 
a aplicaciones que requieren alta fiabilidad a 
nivel de componentes, como el desarrollo de 
los primeros LEDs sin plata de alto brillo para 
evitar la sulfuración, que es una de las causas 
principales del envejecimiento. 

Esta nueva serie consiste en productos 
de calidad automotriz que garantizan una 
alta fiabilidad en cuadros de instrumentos de 
vehículos que funcionan en entornos rigu-
rosos. Elevar la posición de la fuente de luz 
de 0,18 mm en productos estándar a 0,49 
mm ha permitido a ROHM reducir significa-
tivamente las fugas de luz. Mientras tanto, el 
tamaño se ha reducido en aprox. 18 veces 
en comparación con los LED convencionales 
de tipo reflector. 

Además, todos los dispositivos están dise-
ñados para prevenir la degradación de la luz 
incluso en entornos de alta temperatura (au-
tomoción). ROHM también ha desarrollado 
un nuevo tipo de resina para LEDs azules, 
verdes y blancos al objeto de lograr una ma-
yor confiabilidad. Como resultado, durante 
las pruebas de alta temperatura con LEDs 
azules (85°C, IF=20mA, 1000 h de funciona-
miento), ROHM ha logrado mejorar la tasa de 
luminosidad residual en aproximadamente un 
80% con respecto a los productos conven-

cionales, lo que ha contribuido a una mayor 
fiabilidad de la aplicación. Además, el logro 
de una mayor precisión durante el proceso 
de fabricación (es decir, la soldadura del dado 

y el moldeado) y el mantenimiento del tamaño 
compacto de 1608 (1,6 x 0,8 mm) han permi-
tido aumentar el brillo del núcleo entre 5 y 7 
veces más que los LED convencionales.

www.mecter.com
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Características 
1. La posición optimizada de la fuente de 
luz evita las fugas de luz, logrando un mayor 
ahorro de espacio.

Los LED tipo reflector se utilizan normalmen-
te como fuentes de luz para los cuadros de 
instrumentos. Sin embargo, la creciente ne-
cesidad de ahorrar espacio está haciendo 
que muchos fabricantes consideren la incor-
poración de LEDs más pequeños. Los LED 
moldeados compactos generales están dise-
ñados con fuentes de luz en una posición tan 
baja como 0,18 mm, lo que provoca que la 
luz se filtre hacia áreas adyacentes. En res-
puesta a ello, ROHM ha elevado la posición 
de la fuente de luz a 0,49mm, eliminando vir-
tualmente las fugas de luz. Esto hace posible 
el uso de LEDs más pequeños (aproximada-

mente 18 veces más pequeños en volumen 
que los LED convencionales de tipo reflector), 
lo que contribuye a un mayor ahorro de espa-
cio de aplicación.

2. Aprovechando los puntos fuertes de la pro-
ducción integrada verticalmente de ROHM se 
asegura una fiabilidad superior

1) La resina moldeada de nuevo desarrollo 
reduce la degradación debido al envejeci-
miento.

ROHM ha desarrollado una nueva resina mol-
deada que reduce significativamente la de-
gradación del brillo debido al funcionamiento 
a alta temperatura, incluso para productos 
de longitud de onda corta como el azul. Por 
ejemplo, durante las pruebas aceleradas de 
alta temperatura con LEDs azules (85°C, 
IF=20mA, 1000 horas de funcionamiento), 
logramos mejorar la tasa de luminosidad re-
sidual en aproximadamente un 80% con res-
pecto a los productos convencionales.

2) Soporte para la prueba de sulfuración 
AEC-Q102

Hasta ahora, los LED de ROHM han sido di-
señados para cumplir con el AEC-Q101, el 
estándar internacional de alta confiabilidad 
en aplicaciones para la automoción utiliza-

das para productos discretos, pero más re-
cientemente hemos estado trabajando para 
obtener la certificación bajo el estándar AEC-
Q102 para dispositivos ópticos establecido 
en marzo de 2017. Esta nueva regulación 
también incluye pruebas de sulfuración, que 
se espera conduzcan a una mayor fiabilidad 
en aplicaciones tales como sistemas de auto-
moción e industriales expuestos a ambientes 
severos.

lD220WCm, Triac con 
regulación CaSamBi 
y pulsador de 200W

E
lectrónica OLFER pre-
senta el nuevo regula-
dor por Triac de VADS-
BO: el LD220WCM. El 
modelo LD220WCM es 

un regulador por Triac que se puede controlar 
mediante el sistema Bluetooth Low Energy 
de CASAMBI a través de la App de CASAM-
BI. También tiene una entrada de pulsador y 
permite ajustar el nivel mínimo de regulación 
y es adecuado para lámparas de bajo consu-
mo, LED o incandescentes o LED drivers re-
gulables por Triac. Dispone de función me-
moria lo que le permite mantener el último 
estado incluso, sin alimentación.

Podemos realizar la regulación y control del 
dispositivo mediante la aplicación Casambi, 
disponible para dispositivos iOS y Android. 
La aplicación Casambi se puede descargar 
de forma gratuita desde Apple App Store y 
Google Play Store.

CASAMBI es un sistema de control basado 
en tecnología Bluetooth mesh. Esto quiere 
decir que los equipos con este sistema crean 
una red. La configuración se almacena en la 
nube y en los diferentes dispositivos. De tal 
forma que si algún dispositivo falla todos los 
demás siguen funcionando perfectamente y 
reconfiguran la red. No existe un solo punto 
de fallo. No hay cables. Tenemos un alcance 
entre dispositivos normalmente de 30 metros 
para interior.

La tecnología CASAMBI es la forma más fácil 
e intuitiva de tener un sistema de control de 
iluminación inteligente.

Características:
•	 Rango de entrada 220-240Vca
•	 Regulación por Bluetooth CASAMBI y pul-

sador
•	 Regulación desde 1 hasta 200W
•	 Ajuste del nivel mínimo de regulación
•	 Conexión de varios pulsadores en paralelo
•	 Memoria del último estado
•	 Caja de plástico IP20
•	 2 años de garantía

infORmáTiCa 
inDUSTRial

Pantalla TfT de 7 
pulgadas robusta y 
legible con luz solar 

D
istec GmbH ofrece 
ahora la pantalla TFT 
transflectiva de 7 pul-
gadas de Ortustech 
COM70H7M24ULC 

con una legibilidad perfecta incluso en condi-
ciones ambientales muy difíciles.

Para facilitar el control con interfaces amplia-
das y controlador de retroiluminación, Dis-

tec desarrolló la placa adaptadora IF420-00 
y también puede suministrar una unidad de 
interfaz de pantalla a montaje por demanda. 
La pantalla resistente tiene un amplio rango 
de temperatura de funcionamiento y está es-
pecificada para vibraciones de hasta 6,8 G. 
Soporta condiciones ambientales duras y es 
ideal para aplicaciones móviles en la indus-
tria, la agricultura y la construcción.

La pantalla compacta con resolución WVGA 
(800x480) presenta un brillo de 400cd/m². La 
retroiluminación LED de larga duración pro-
mete una vida útil de 100.000 horas. Esto co-
rresponde a un período de más de 11 años 
de funcionamiento continuo antes de alcan-
zar la mitad del brillo original. Con un rango 

de temperatura de funcionamiento desde -30 
a +85 ° C, la COM70H7M24ULC soporta las 
heladas y el calor fácilmente y es la solución 
perfecta para dispositivos móviles y uso en 
exteriores. Una cubierta de vidrio opcional 
protege la superficie de la pantalla de araña-
zos, evita la entrada de suciedad y permite 
una fácil limpieza con agentes de limpieza 
convencionales. 

La pantalla se controla mediante un cable 
flexible con una interfaz LVDS. Para simpli-
ficar la conexión directa a una tarjeta gráfi-
ca, Distec proporciona la placa adaptadora 
IF420-00 para un fácil control: convierte la 
interfaz de la pantalla a una interfaz de luz 
de fondo y LVDS estándar y también cuen-
ta con un controlador integrado para la luz 
de fondo del LED. La IF420-00 es adecuada 
para la COM70H7M24ULC y también para la 

pantalla de 5 pulgadas COM50H5N01ULC 
compatible con la conexión de Ortustech. 
A petición, Distec suministra la IF420-00 ya 
montada en la parte posterior de la pantalla 
TFT como una solución completa.

PC all-in-One sin 
ventilador y con 
pantalla multitáctil 
de 19,5” protegida 
contra salpicaduras

S
huttle complementa 
su serie XPC All-in-
One con un nuevo 
modelo de pantalla 
más grande. El P90U 

viene con pantalla multitáctil en formato de 
19,5 pulgadas (49,5 cm) y combina potencia, 
flexibilidad y manejo ergonómico.

•	 Sin ventilador, sin ruido y con poco man-
tenimiento

•	 Disponible con procesador Intel Celeron, 
Core i3 o Intel Core i5

Con una diagonal de pantalla de 49,5 cm y 
una resolución de 1600 x 900 píxeles, el ma-
yor PC All-in-One del surtido de Shuttle por 
el momento permite la ejecución de las más 
diversas aplicaciones. Su pantalla multitáctil 
capacitiva con superficie totalmente planta 
posibilita un manejo muy fácil e intuitivo con 
varios dedos. A pesar de la práctica diago-

¿Utiliza las mejores herramientas?

El analizador de redes vectoriales Bode 100 es la elección óptima para 
la medición de pequeñas señales en sistemas electrónicos. Con su gran 
usabilidad, alta precisión y bajo precio Bode 100 es la herramienta 
perfecta para mediciones de 1 Hz a 50 MHz.

• Realice análisis de estabilidad de lazos de control p. ej. en fuentes de 
alimentación conmutada

• Mida funciones de transferencia de sistemas de control electrónico 
• Analice la impedancia y parásitos de componentes pasivos
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nal de pantalla, el modelo resulta compacto y 
se integra sin problema en cualquier entorno 
con sus 48,7 × 32,1 × 4,4 cm (ancho x alto 
x fondo).

En el interior del equipo, un procesador de 
bajo consumo Intel Celeron 3865U con 2 nú-
cleos de 1,8 GHz y HD Graphics 610 brinda 
suficiente potencia. Bajo la denominación 
P90U5, también se puede escoger una varian-
te más potente con procesador Intel Core i5 
7200U de hasta 3,1 GHz e Intel HD Graphics 
620. Ambos modelos disponen de dos ranu-
ras para 32 GB de memoria DDR4 en total.

Gracias al grado de protección IP54, el sis-
tema lleva además protección contra sal-
picaduras de líquido y es apto para el fun-
cionamiento en entornos con mucho polvo. 
Este barebone que renuncia totalmente a los 
ventiladores es idóneo para el funcionamien-
to continuo en entornos sensibles al ruido. El 
modelo con su soporte ajustable responde 
a situaciones especiales que requieran una 
orientación y posición especial. Al retirar el 
soporte, se descubre una fijación VESA nor-
malizada que puede utilizarse para el montaje 
en pared o en superficie.

El sistema hace gala de su flexibilidad tam-
bién en relación con el equipamiento. La car-
casa compacta da cabida a una unidad de 
disco de 2,5 pulgadas (HDD/SSD) y otra SSD 
NVMe en formato M.2. Webcam, micrófono, 
altavoz, WLAN, Bluetooth y Gigabit Ethernet 
ya vienen integrados en el equipo. Un puerto 
HDMI, otro VGA y seis USB (2 de USB 3.0 
y 4 de USB 2.0) completan el equipamiento.

Como accesorios opcionales, hay una am-
pliación con dos puertos COM y uno LPT 
(PCL71), y otra ampliación compuesta por 
cuatro puertos COM, uno LPT y una toma 
RJ11 (POS01).

Pantallas OleD redondas, 
rápidas y de temperatura
estable ea W128128-XR

L
as nuevas pantallas 
OLED de ELECTRONIC 
ASSEMBLY tienen un 
grosor de solo 2,05 
mm. Su área de visuali-

zación tiene un diámetro de 30 mm (1,2”) y 
consta de una matriz pasiva de 128 x 128 
píxeles. Este formato califica para la visualiza-
ción de escalas de medición analógicas. Las 
dimensiones externas de todo el módulo, in-
cluido el cable de conexión, asciende a casi 
37x41mm.

Como una tecnología de pantalla auto-lu-
minosa, los OLED ofrecen numerosas ven-
tajas en comparación con los LCD. Ade-
más del diseño plano, las ventajas incluyen 
ángulos de visión muy amplios alrededor de 
casi 180°. Gracias al nivel de negro profun-
do, esta tecnología de pantalla impresiona 
con una relación de contraste de> 2000: 
1. El brillo de las áreas controladas en el 
patrón de tablero de ajedrez del 50% es 
80cd / m2. 

A primera vista, esto puede no sonar mucho, 
pero es brillante incluso a la luz del día. Con 
10 µs, la pantalla reacciona muy rápido, inclu-
so a temperaturas de hasta -40 °C, así como 
a temperaturas de + 80 °C.

El controlador integrado SSD1327ZB requie-
re una tensión de alimentación de 3.3V, la 
pantalla de 14.5V. El consumo de corriente 
para mostrar un patrón de tablero de ajedrez 
es de 24 mA, lo que es un consumo muy 
económico. La pantalla se controla median-
te el protocolo SPI a través de una conexión 
ZIFF de 24 polos. Gracias a los numerosos 
ejemplos de inicialización, los valores medi-
dos, gráficos e íconos pueden mostrarse rá-
pidamente y con alto contraste.

Las pantallas EA W128128-XR se ofrecen en 
tres colores: EA W128128-XRLG con ama-
rillo, EA W128128-XRLW con blanco y EA 
W128128-XRLB con píxeles azules sobre 
fondo negro. La vida útil típica de la pantalla 
amarilla es de 50.000 horas. Como regla ge-
neral, el blanco y el azul tardan 20.000 horas 
en perder la mitad de su brillo.

Debido a su diseño compacto, la pantalla de 
ahorro de energía y la estabilidad de tem-
peratura extrema, la serie EA W128128-XR 
es muy adecuada para el uso en dispositi-
vos portátiles de mano. Una placa de prue-
ba USB y un software de simulación OLED 
para Windows también están disponibles 
para pruebas rápidas de aplicaciones indi-
viduales.

inSTRUmenTaCión

Osciloscopios RiGOl 
mSO8000 de 600 
mHz, 1 GHz y 2 GHz

R
IGOL Technologies EU 
GmbH presenta la se-
rie MSO8000 ya total-
mente disponible.

Con anchos de banda 
de 600 MHz, 1 GHz y 2 GHz (BW utilizable 
para 2 canales) y una velocidad de muestreo 
máxima de 10 GS / s, la serie MSO8000 es 
ideal para adquisición y análisis de señal ins-
tantáneo y de alta velocidad. Las aplicacio-
nes típicas incluyen pruebas automatizadas 
en fábricas, análisis de protocolo de bus serie 
en electrónica para automoción, medición de 
circuitos electrónicos, medición y análisis de 
potencia de conmutación en el campo de po-
tencia y muchos más.

Todos los dispositivos cuentan con una pan-
talla táctil capacitiva en color muy grande de 
10,1 pulgadas con 256 niveles de intensidad 
y grado de color para una presentación de 

señal precisa y clara. Para grabar y procesar 
la medición de grandes cantidades de datos, 
hay disponible una profundidad de memoria 
de hasta 500 millones de puntos, y con una 
velocidad de captura de forma de onda de 
hasta 600,000 wfms / seg, el usuario puede 
capturar, mostrar y evaluar secuencias de se-
ñal rápidas con hasta a 450,000 frames.

La versión MSO de estos osciloscopios 
de alta gama también se ha ampliado con 
funciones profesionales adicionales. Los 
instrumentos cuentan con un nuevo mé-
todo de medición integrado con diagrama 
de ojo en tiempo real y software de análisis 
de fluctuación de fase, destacando la ten-
dencia de fluctuación de fase del análisis 
digital.

Están disponibles funciones versátiles de dis-
paro, matemáticas y visualización (FFT @ 1 
puntos Mio mejorados, prueba de máscara 
y análisis de potencia) y función de búsque-

da de señal integrada. Todos los análisis de 
protocolo de bus serie (opciones de decodi-
ficación / activación), voltímetro incorporado, 
contador, totalizador, analizador de protocolo 
y un generador de función arbitraria de 2 ca-
nales completan la integración de instrumen-
tos 7 en 1. Están disponibles varias interfaces 
como USB Host, Dispositivo USB, HDMI, 
LAN, USB-GPIB (adaptador) y AUX OUT.

Rigol ofrece todas las mejoras, como ma-
yores anchos de banda, MSO-Ready con 

16 canales digitales, expansión de memo-
ria, decodificación en serie y las funciones 
del generador de forma de onda arbitraria 
de 2 canales a través de la actualización de 
software.

Osciloscopios Rigol 
DS1000Z y DS/mSO2000a 

R
igol Technologies EU 
GmbH hace que la 
serie de oscilosco-
pios de gama baja 
DS1000Z-Plus sea 

aún más atractiva y ahora ofrece una opción 
de actualización MSO con la sonda lógica 
de 16 canales. Permite a los usuarios iniciar-
se en la serie de osciloscopios DS1000Z-
Plus con un modelo de bajo coste, y añadir 
canales digitales al osciloscopio cuando sea 
necesario, como probar y medir conjuntos o 
componentes digitales y analógicos. Un 
caso típico de uso de un osciloscopio de se-
ñal mixta es la prueba de convertidores de 
digital a analógico. En este caso, las señales 
digitales deben visualizarse y analizarse en 
tiempo de sincronización con la señal analó-
gica.

Rigol ofrece esta extensión para los 
modelos a nivel de entrada.
Los modelos de osciloscopio DS1000Z (-S) 
se suministran como dispositivos Plus con la 
función de analizador lógico de 16 canales 
lista. Al comprar el adaptador RPL1116 (16 

IO digitales), que consiste en una licencia de 
software y la sonda analizadora lógica con 
16 entradas digitales, el dispositivo se pue-
de adaptar a nuevas tareas a corto plazo. 
Todas las demás opciones, como la decodi-
ficación en serie (RS232 / I2C / SPI), la ex-
pansión de memoria (12 Mpts a 24 Mpts), la 
función de registro (memoria segmentada) y 
la extensión de disparo ya están integradas 
como funciones estándar en todos los dis-
positivos.

Los siguientes modelos “MSO Ready” o 
-Plus están disponibles a un precio inicial de 
399 euros:

•	 DS1074Z -Plus 70 MHz, osciloscopio de 
4 canales

•	 DS1074Z (-S) -Plus 70 MHz, osciloscopio 
de 4 canales con generador de funciones 
arbitrarias integrado (2 canales, 25 MHz) 
como versión S)

•	 DS1104Z -Plus 100 MHz, osciloscopio de 
4 canales

•	 DS1104Z (-S) -Plus 100 MHz, osciloscopio 
de 4 canales con generador de funciones 
arbitrarias integrado (2 canales, 25 MHz) 
como versión S)

Poco después de la introducción de la ofen-
siva DS1000Z Plus ampliada, Rigol Tech-
nologies también presentará los modelos 
DS2000A y MSO2000A (-S) con anchos 
de banda de 100 a 300 MHz y una tasa de 
muestreo de 2 GS / seg y 2 canales de en-
trada analógica.

Las opciones completas, como la extensión 
de memoria a 56 MioPts, la función de gra-
bación, la decodificación en serie (SPI, I2C, 
RS232), CAN y LIN también se entregan 
como una promoción gratuita.

Este atractivo modelo (DS2000A) comien-
za con un precio de 495 euros para la ver-
sión de 100 MHz y termina en 695 euros 
para la versión de 300 MHz. Las versiones 
de señal mixta (también disponibles con 
el generador de funciones arbitrarias de 2 
canales y 25 MHz) también están dispo-
nibles incluido el adaptador lógico de 16 
canales.

PaSiVOS y
eleCTROmeCániCOS

Relés en miniatura 
para matrices de 
conmutación PXi

P
ickering Electronics ha 
anunciado que su relé 
reed de la serie 117 de 
dos polos en línea 
(SIL) está siendo am-

pliamente utilizado en grandes matrices de 
conmutación debido a una combinación de 
tamaño pequeño, rendimiento y coste.

Todos los modelos de la serie 117 tienen una 
potencia nominal de 100 V y pueden trans-
portar hasta 0,5 A de corriente de señal y 
conmutar 5 W de potencia de señal. Existen 
versiones disponibles que admiten unidades 
de bobina de 3 V para sistemas que funcio-
nan con bajos voltajes de alimentación. La 
versión de dos polos tiene una huella de solo 
10,16 mm x 3,81 mm, mientras que el dispo-
sitivo de un solo polo ocupa solo 6,86 mm x 
3,81 mm, solo el 38% y el 26% respectiva-
mente del área de la placa requerida para los 
relés SIL estándar de la industria.

Los relés de lengüeta de la serie 117 se cons-
truyen utilizando la tecnología SoftCenter® de 
Pickering Electronics con una pantalla mag-
nética integral, lo que garantiza que los relés 
presenten una fiabilidad excelente y eviten 
problemas de interacción magnética cuan-
do se empaquetan juntos. Los dispositivos 
también tienen un precio muy competitivo, 
y es esta combinación de atributos (tamaño, 
rendimiento y precio) lo que los hace ideales 
para su uso en grandes volúmenes en PXI y 
otras soluciones de matriz de conmutación.
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Pickering Interfaces utiliza los relés reed de 
la serie 117 en muchos de sus productos, 
incluidos los módulos BRIC ™  de matriz 
grande PXI de alta densidad, escalables e in-
tegrados con bus analógico incorporado de 
alto rendimiento. Disponibles en versiones de 
2, 4 o 8 ranuras 3U, con capacidad de hasta 
150V, 1A y 20W, estas unidades se basan en 
los relés reed de alta fiabilidad de la Serie 117 
para ofrecer el rendimiento requerido por las 
aplicaciones exigentes en defensa, automo-
ción e industrias de fabricación de semicon-
ductores.

Condensadores 
antivibraciones 
hasta 30 G

F
arnell distribuye una 
gama de condensado-
res electrolíticos de alu-
minio antivibraciones de 
Panasonic ideal para 

usar en convertidores CC-CC y convertidores 
CA-CC en una gran variedad de aplicaciones 
de transporte y condiciones adversas, como 
las aplicaciones industriales, de fuentes de 
alimentación y robótica.

Los condensadores conformes a AEC-Q200 
para aplicaciones de automoción son más 
pequeños que los tradicionales, desde tan 
solo 6,3 mm de diámetro, y resisten acelera-
ción de vibraciones de hasta 30 G. La adop-
ción de los condensadores antivibraciones 
de Panasonic elimina la necesidad de refuer-
zos antivibraciones como parte del proceso 
de montaje de las placas, permitiendo a los 
clientes simplificar sus procesos de produc-
ción. Asimismo, los terminales auxiliares en 
el condensador de 6,3 mm se ubican a los 
lados del condensador para facilitar la con-
firmación visual de la soldadura de termina-
les auxiliares, garantizar las propiedades de 
soldadura estable y mejorar la resistencia a la 
vibración general de las unidades de control 
electrónico. 

las características y ventajas princi-
pales incluyen:
•	 Antivibración que resiste hasta 30 G

•	 Tecnología de montaje en superficie
•	 Disponibles en diámetros de 6,3 mm a 18 

mm
•	 Durabilidad y alto rendimiento
•	 Conformes a AEC-Q200 
•	 Conformes a RoHS y REACH

Dimm DDR4 diferencial 
de SmaRT modular

S
MART Modular Tech-
nologies, Inc., una 
subsidiaria de SMART 
Global Holdings, Inc., 
ha presentado su OMI 

(Open Memory Interface) DDIMM (DDR4 Di-
fferential DIMM) en el 2019 Flash Memory 
Summit en Santa Clara, California. 

SMART Modular se 
unió a una lista crecien-
te de organizaciones 
tecnológicas (en agos-
to) que contribuyeron al 
Consorcio OpenCAPI 
™, trabajando en cola-
boración para impulsar 
la innovación del servi-
dor de centro de datos. 
A través del Consorcio, 
los miembros están tra-
bajando para innovar 
además de OpenCAPI, 
un estándar de bus co-
herente de alto rendi-
miento diseñado para 
ayudar a la industria de 
la tecnología a satisfa-
cer mejor las crecien-
tes demandas de me-
moria más avanzada, 
aceleradores, redes y 
tecnología de almace-
namiento. Utilizando la 
especificación OMI, los desarrolladores pue-
den habilitar aceleradores de alto rendimiento 
como FPGA, GPU y aceleradores de red y 
almacenamiento para realizar funciones que 
la CPU de uso general de un servidor no está 
optimizada para ejecutar.

La OIM DDR4 DDIMM de SMART es un mó-
dulo de memoria transformador de vanguar-
dia que permite una tasa de rendimiento de 
datos de 25,6 GB / s con una latencia de 40 
ns y densidades de hasta 256 GB. El nue-
vo DDIMM DDR4 de 84 pines está diseñado 
para su uso en entornos de servidor están-
dar, utilizando una interfaz en serie y un Bu-
ffer de datos diferencial (dDB) de Microchip®. 
El DDIMM es compatible con la arquitectura 
conectada a la memoria de los procesadores 

P9 AIO y P10 de IBM. El bus de memoria P9 
AIO y P10 se define con un puerto de lectura 
y un puerto de escritura por canal, cada uno 
con ocho canales diferenciales unidirecciona-
les que admiten una velocidad de datos de 
25,6 Gbps sobre el OMI conectado directa-
mente al DDIMM.

El modelo de desarrollo del Consorcio Open-
CAPI genera colaboración y representa una 
nueva forma de explotar e innovar en torno a 
una tecnología de procesador de acelerador 
coherente. SMART ha realizado importantes 
contribuciones al desarrollo y la producción 
del DDIMM DDR4 para avanzar aún más en 
la diferenciación y el crecimiento del ecosis-
tema OpenCAPI.

módulo de memoria 
Gen-Z de 3.0” y 256 GB 

S
MART Modular Tech-
nologies, Inc., una 
subsidiaria de SMART 
Global Holdings, Inc., 
ha presentado su mó-

dulo de memoria Gen-Z de 3.0 ”y 256 GB 
(ZMM) en el 2019 Flash Memory Summit en 
Santa Clara, California.    

El consorcio Gen-Z Consortium está com-
puesto por compañías líderes de la industria 
informática dedicadas a crear y comercializar 
una nueva tecnología de acceso a datos. 
Como miembro contribuyente del Consorcio 
Gen-Z desde 2016, SMART ha desarrollado 
y demostrado múltiples generaciones de so-
luciones de memoria y almacenamiento Gen-
Z. El ZMM DDR4 de 3.0 GB de 256 GB más 
reciente admite semántica de acceso múlti-
ple, acceso DRAM direccionable por byte y 
bloque, configuración en banda y códigos 
de aislamiento de clave de acceso / clave de 
región. El factor de forma de 3.0” sigue el fac-
tor de forma 
estándar de 
la industria 
y centro 
de datos 
SSD de 3” 
de SNIA 
(4C SFF-
TA-1008/9).

El ZMM de 
256 GB de 
SMART ad-
mite 30 GB 
/ s de ancho 
de banda 
de datos 
con una 

latencia de acceso determinista de 400 ns 
que se ejecuta en servidores en rack Hewlett 
Packard Enterprise y Dell Gen-Z. El protocolo 
de interconexión de computación escalable 
Gen-Z proporciona una interfaz simplificada 
basada en la semántica de la memoria y está 
diseñado para manejar cargas de trabajo 
avanzadas, lo que permite la computación 
centrada en datos con grupos de memoria 
escalables y recursos para análisis en tiempo 
real y aplicaciones en memoria. El estándar 
de interconexión Gen-Z se desarrolló para 
permitir nuevas arquitecturas de soluciones 
para ofrecer altos niveles de rendimiento (alto 
ancho de banda, baja latencia), eficiencia de 
software, optimizaciones de energía y agili-
dad de la industria.

El ZMM DDR4 de 256 GB de SMART utili-
za un controlador de memoria DRAM Gen-Z 
ASSP desarrollado por IntelliProp.

El ZMM DDR4 de 256 GB de SMART utiliza 
una DRAM DDR4 de 32 Gb 3DS de 4 den-
sidades de alta densidad proporcionada por 
Samsung.

Solución de memoria 
para almacenamiento 
Xl-flaSH

T
oshiba Memory Europe 
GmbH (TME) ha anun-
ciado el lanzamiento de 
una nueva solución de 
memoria para almace-

namiento (SCM): XL-FLASH ™. Basado en la 
innovadora tecnología de memoria flash 3D 
BiCS FLASHTM de la compañía con SLC de 
1 bit por celda, XL-FLASH brinda baja laten-
cia y alto rendimiento para aplicaciones de 
centro de datos y almacenamiento empresa-
rial.

Clasificada como SCM (o memoria persis-
tente), con una capacidad de retener su 
contenido similar a la memoria flash NAND, 
XL-FLASH cierra la brecha de rendimiento 
que existe entre DRAM y NAND. Si bien las 
soluciones de memoria volátil, como DRAM, 
proporcionan la velocidad de acceso que ne-
cesitan las aplicaciones exigentes, ese rendi-
miento tiene un alto coste. A medida que el 
coste por bit y la escalabilidad de la DRAM se 
nivelan, esta nueva capa SCM en la jerarquía 
de memoria resuelve ese problema con una 
solución de memoria flash NAND no volátil, 
de alta densidad y rentable. Preparada para 
crecer, la firma de analistas de la industria IDC 
estima que el mercado SCM alcanzará más 
de 3.000 millones de dólares en 2022.

Posicionado entre DRAM y flash NAND, 
XL-FLASH brinda mayor velocidad, menor 
latencia y mayores capacidades de almace-
namiento, a un coste menor que la DRAM 
tradicional. XL-FLASH se implementará ini-
cialmente en un formato SSD, pero podría 
ampliarse a dispositivos conectados al canal 
de memoria que se encuentran en el bus 
DRAM, como los futuros módulos de memo-
ria en línea duales no volátiles (NVDIMM).

Características clave
•	 Pastilla de 128 gigabits (Gb) (en un encap-

sulado de 2, 4 u 8 pastillas)
•	 Tamaño de página de 4 KB para lecturas y 

escrituras más eficientes del sistema ope-
rative

•	 Arquitectura de 16 planos para un parale-
lismo más eficiente

•	 Lectura rápida de la página y tiempos de 
programación, XL-FLASH proporciona una 
baja latencia de lectura de menos de 5 mi-
crosegundos, aproximadamente 10 veces 
más rápido que el TLC existente.

SaiS
 

Rectificador–Sai en 
CC amV DD25 para 
telecomunicaciones

A
MV Electrónica pre-
senta un rectificador/
SAI para telecomuni-
caciones desde 400W 
hasta 1320W+440W.

•	 Está homologado y diseñado específica-
mente para uso en el sector de las teleco-
municaciones- especial para instalaciones 
5G, con su formato de 19” 3Ux260mm.

•	 Acomoda hasta 4 módulos rectificadores 
de –48vcc 440W cada uno.

•	 Concebido para dotar pequeños sistemas 
de alimentación de 440W hasta 1320W 
+440W.

•	 Alarmas incluyen: alta y baja tensión, dis-
paro de magnetotérmico de salida, fallo de 
red, fallo de rectificador, pre-aviso desco-
nexión de batería

•	 Indicadores por barra de leds, tensión de 
salida, corriente de consumo, corriente de 
baterías ((medio de barras de 10 leds).

•	 Pulsadores para prueba de baterías
•	 Disponible con hasta 5 Magnetotérmicos 

de salidas a utilización

Sai trifásico 
easy UPS 3m

S
chneider Electric pre-
senta el nuevo Easy 
UPS 3M, este sistema 
de alimentación ininte-
rrumpida (SAI) amplía 

hasta 100 kVA el rango de potencias de la 
familia Easy UPS.

El Easy UPS 3M ofrece una eficiencia de has-
ta el 99% en el modo ECO de ahorro de ener-
gía. Además, incluye un servicio de puesta en 
marcha, que garantiza que esté configurado 
e instalado de la forma más adecuada y se-
gura.

Este nuevo SAI soporta un amplio rango de 
tensión de entrada y proporciona una gran 
protección contra sobrecargas. Cuenta con 
una interfaz de pantalla intuitiva que facilita su 
configuración y monitorización y, con la tarje-
ta opcional para gestión de red, los clientes 
pueden monitorizar y gestionar el estado del 
SAI de forma remota a través del software 
basado en la nube EcoStruxure IT de Sch-
neider Electric.

El Easy UPS 
3M se mantie-
ne gracias a los 
interruptores 
integrados de 
entrada/salida/
bypass, por 
lo que no es 
necesario un 
armario exter-
no. Ofrece un 
acceso frontal 
para servicios y 
para la gestión 
integrada del 
ciclo de vida 
del SAI.
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Su diseño cuenta con placas de circuito 
impreso tropicalizadas, filtro de polvo reem-
plazable, gran protección contra sobrecar-
gas y factor de potencia de salida unitario 
(kW=kVA).

Sais Salicru TWin PR02 
y RT2 a 120 voltios

S
alicru renueva su 
gama de soluciones 
en Sistemas de Ali-
mentación Ininterrum-
pida (SAI/UPS) en los 

modelos a 100-127 V. En concreto lo hace en 
las series SLC TWIN PRO2 y SLC TWIN RT2 
que a partir de ahora incorporarán modelos 
de 100-127 voltios en sus gama de 0 a 10 
kVA de potencia.

De tecnología on-line de doble conversión, 
los SAIs de las series SLC TWIN PRO2 y SLC 
TWIN RT2 ofrecen su protección en entornos 
sensibles como sistemas ERP, sistemas de 
servidores, Business Intelligence (BI), solu-
ciones CRM, redes de voz y datos, redes 
corporativas y gestión documental. Ofrecen 
soluciones tipo torre (SLC TWIN PRO2) o 
convertibles torre/rack (SLC TWIN RT2), con 
factor de potencia de salida unidad (VA=W), 
opciones de ampliación de autonomía y am-
plias posibilidades de comunicación.

Estos modelos están pensados para cubrir 
la demanda de los países que utilizan este 
tipo de voltaje, como Estados Unidos o Ca-
nadá en América del Norte; como Guatema-
la, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa 
Rica, Panamá, Ecuador y Cuba en América 
Central; como México, Brasil, Colombia en 
América del Sur, además de países asiáticos 
como Japón, Taiwán, Corea del Sur o Corea 
del Norte

Sai easy UPS 1 Ph 
Online SRVS para 
montaje en rack 

S
chneider Electric am-
plía su gama Easy 
UPS SRVS pensada 
para pymes, con mo-
delos pensados para 

montaje en rack y de larga autonomía.

La gama Easy UPS 1 Ph Online cuenta con 
un amplio rango de tensión, con lo que so-
porta grandes fluctuaciones de tensión. Se 
trata de una gama de alta calidad con tecno-
logía online de doble conversión que permite 
generar energía limpia.

El modelo para montaje en rack – de 1 a 10 
kVA - cuenta con el modo ECO, que permite 
una mayor eficiencia energética, y permiten 
supervisar y controlar el estado del SAI a tra-
vés de una pantalla LCD. Este nuevo equipo 
que cuenta con un robusto revestimiento, 
maximiza el rendimiento, la vida útil y la fia-
bilidad de las baterías a través de su funcio-
nalidad de gestión inteligente de baterías, y 
cuentan con protección OVCD (Overvoltage 
Cutoff Device), que previene los posibles da-
ños de los componentes en caso de alta ten-
sión. También incorporan un kit para montaje 
en rack de 19” con soporte en 4 postes para 
una mejor fijación.

Además de incorporar estas mismas ca-
racterísticas, el modelo de larga autonomía 
también es altamente escalable, pues ofrece 

la posibilidad de añadir baterías externas y, 
dada su eficiencia, permite el ahorro del 94% 
de los costes de energía en el modo online y 
del 93% en el modo batería.

SemiCOnDUCTOReS

amplificador de audio 
clase D meRUS™ 
de infineon 

F
arnell anuncia la dispo-
nibilidad de la gama de 
soluciones de amplifi-
cador de audio clase D 
MERUS™ de Infineon 

que utilizan la tecnología de conmutación 
multinivel pionera y reducen las pérdidas de 
potencia durante el funcionamiento. 

La cartera MERUS™ incluye circuitos in-
tegrados de audio monolíticos totalmente 
integrados, módulos de amplificador de au-
dio multichip (MCM) y soluciones de circuito 
integrado de controlador de amplificador de 
audio y MOSFET de potencia escalables para 
responder a las aplicaciones más exigentes. 

los productos que ahora están dispo-
nible en farnell incluyen: 
El MA12040P (para rango de tensión de ali-
mentación de 4 a 18 V) y el MA12070P (para 
rango de tensión de alimentación de 4 a 26 
V), aptos para altavoces de baterías, alta-
voces inalámbricos y en bases, barras de 
sonido, sistemas multizona / cine en casa, 
tienen ambos un esquema de gestión de ali-
mentación digital embebido con un algoritmo 
que ajusta de forma dinámica la frecuencia 
de conmutación y la modulación para optimi-
zar las pérdidas de potencia y la interferencia 
electromagnética a lo largo de todo el inter-
valo de salida de potencia. Los convertidores 
digital a analógico integrados hacen posible 
la transmisión de entrada de audio digital I2S. 
Los amplificadores admiten tasas de mues-
treo de 44,1 kHz a 192 kHz y ofrecen pro-
tección contra corriente continua, cortocir-
cuitos y eventos de subidas de temperatura 
y caídas de tensión. Los “perfiles de modo 
de potencia” flexibles permiten al usuario uti-
lizar la técnica de conmutación multinivel para 
lograr una pérdida de potencia muy baja o 
un rendimiento de audio muy alto. También 
están disponibles para entradas analógicas 
el MA12040 y el MA12070 complementarios. 

El kit de evaluación de audio EVAL_AUDIO_
MA12070P, fácil de usar, incluye todos los 
elementos necesarios para evaluar el ampli-
ficador clase D de entrada digital multinivel 

y gran eficiencia energética MERUS™ de 2 
salidas de 80 W (MA12070P). El circuito inte-
grado está dirigido específicamente a aplica-
ciones de audio de alto rendimiento sin filtros 
ni disipadores y es apto para aplicaciones 
como audio controlado por la voz y audio 
profesional en las que es esencial maximizar 
el rango dinámico y el rendimiento de audio 
mientras se minimizan la disipación y la pér-
dida de potencia.

Buffers de reloj 
compatibles DB2000Q/Ql 
y especificaciones 
de bajo jitter de 
PCie Gen 4 y Gen 5

M
icrochip anuncia 
cuatro nuevos bu-
ffers de reloj diferen-
ciales con 20 sali-
das que superan a 

los estándares para jitter (fluctuación) de 
PCIe® Gen 5, dirigidos a centros de datos de 
próxima generación. El ZL40292 (terminación 
de 85Ω) y el ZL40293 (terminación de 100Ω) 
están especialmente diseñados para cumplir 
la nueva especificación DB2000Q, mientras 
que el ZL40294 (terminación de 85Ω) y el 
ZL40295 (terminación de 100Ω) están diseña-
dos para cumplir el estándar DB2000QL. Es-
tos nuevos dispositivos también cumplen las 
especificaciones de PCIe Gen 1, 2, 3 y 4.

Cada buffer es un complemento de los juegos 
de circuitos cuando se necesitan relojes dis-
tribuidos en varios componentes periféricos, 
como unidades centrales de procesamiento 
(Central Processing Units, CPU), redes lógi-
cas programables (Field Programmable Gate 
Arrays, FPGA) y capas físicas (PHY) en servi-
dores de centros de datos y dispositivos de 
almacenamiento, así como en otras muchas 
aplicaciones de PCIe. El bajo jitter añadi-
do por los dispositivos, 20 femtosegundos 
(~20 fs), mejora de largo la especificación 
DB2000Q/QL de 80 femtosegundos (80 fs). 
Esto proporciona a los diseñadores un amplio 
margen para cumplir los plazos ajustados y 
aumentar la velocidad de transmisión de los 

datos. Estos dispositivos minimizarán el jitter 
al distribuir los relojes hasta en 20 salidas, 
conservando así la integridad y calidad de la 
señal de reloj a través del buffer.

Los nuevos buffers logran una baja disipación 
de potencia, por lo que reducen el consumo 
gracias a la lógica LP-HCSL (Low-Power 
High-Speed Current Steering Logic). Si se 
compara con la lógica HCSL estándar, LP-
HCSL consume un tercio, lo cual supone una 
disminución significativa.

Esta función también ofrece a los clientes la 
capacidad de trazar pistas más largas sobre 
la placa, lo cual mejora el enrutamiento de la 
señal además de reducir el número de com-
ponentes y el espacio ocupado en la placa. El 
ZL40292, por ejemplo, puede eliminar hasta 
80 resistencias de terminación (cuatro por 
salida) si se compara con los buffers HCSL 
tradicionales.

El ZL40292 y el ZL40293 ya se encuentran 
disponibles para muestreo y producción en 
volumen y se suministran en encapsulados 
QFN de 72 patillas y 10 x 10 mm. El ZL40294 
y el ZL40295 ya se encuentran disponibles 
para muestreo en encapsulados QFN de 80 
patillas y 6 x 6 mm.

mOSfeT ultra compactos 
ROHm RV4xxx para 
automoción 

R
OHM ha anunciado el 
desarrollo de MOS-
FETs ultra compactos 
de tamaño 1,6x1,6 
mm que ofrecen una 

fiabilidad de montaje superior. La serie 
RV4xxx tiene la calificación AEC-Q101 para 
automoción en condiciones extremas. 

Los MOSFETs de tipo electrodo de fondo, 
que pueden ser miniaturizados mientras se 
mantiene una alta corriente, están atrayendo 
cada vez más la atención.

Sin embargo, para aplicaciones en automo-
ción, la inspección óptica se realiza durante 
el proceso de montaje para garantizar la cali-
dad, pero en el caso de los componentes del 
electrodo de fondo, la altura de la soldadura 
no puede verificarse después del montaje, lo 
que dificulta la confirmación de las condicio-
nes de montaje.

ROHM ha presentado estos nuevos MOS-
FET ultra compactos. Esta vez, ROHM se 
ha convertido en el primero en la industria en 

asegurar la altura de electrodo en el lado del 
encapsulado (130 µm) requerida para aplica-
ciones en vehículos utilizando la tecnología 
original Wettable Flank. El resultado es una 
calidad de soldadura consistente —incluso 
para productos de tipo electrodo de fondo— 
lo que permite a las máquinas de inspección 
óptica automatizada (AOI, por su sigla en in-
glés) verificar fácilmente las condiciones de 
soldadura después del montaje.

Características clave
1. La tecnología patentada Wettable Flank 
garantiza una altura de electrodo en el lado 
del paquete de 130 µm

La tecnología Wettable Flank de ROHM con-
siste en hacer un corte dentro del marco de 
plomo en el lado del encapsulado antes del 
metalizado. No obstante, la aparición de re-
babas como resultado del corte en el marco 
de plomo puede producirse con más fre-
cuencia a medida que aumenta la altura del 
corte.

En respuesta a ello, ROHM ha desarrollado 
un método único que introduce una capa 
de barrera en toda la superficie del marco 
de plomo para minimizar la aparición de re-
babas. Esto no sólo previene el aumento de 
componentes y los defectos de soldadura 
durante el montaje, sino que es el primero en 
el mercado en asegurar una altura de electro-
do de 130 µm en el lado de los encapsulado 
DFN1616 (1,6x1,6 mm).

2. Los MOSFET de electrodo de fondo com-
pactos reducen el área de montaje

Hasta hace poco, los diodos de barrera 
Schottky (SBD, por su sigla en inglés) se utili-
zaban habitualmente en los circuitos de pro-
tección de conexión inversa de los módulos 
de cámara ADAS. Pero debido a que las cá-
maras de alta resolución requieren mayores 
corrientes en los sistemas avanzados de los 
vehículos, los SBD están siendo sustituidos 
cada vez más por MOSFETs compactos que 
proporcionan una baja resistencia en con-
ducción y una menor generación de calor.
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Por ejemplo, con un consumo de corriente y 
potencia de 2,0 A y 0,6 W, respectivamente, 
los MOSFETs para automoción convenciona-
les pueden reducir el área de montaje en un 
30% con respecto a los SBD. Sin embargo, 
la adopción de MOSFETs de electrodos de 
fondo capaces de proporcionar una excelen-
te disipación de calor, al mismo tiempo que 
soportan grandes corrientes en un factor de 
forma incluso más pequeño, permite reducir 
el área de montaje hasta en un 78% en com-
paración con los SBD convencionales y en 
un 68% en comparación con los MOSFET 
convencionales.

Controlador de memoria 
serie para centros 
de datos de altas 
prestaciones microchip 
SmC 1000 8x25G 

M
icrochip Technology 
Inc. ha anunciado la 
ampliación de su ca-
tálogo de soluciones 
para centros de da-

tos y su entrada en el mercado de la infraes-
tructura de memoria con el primer controlador 
de memoria serie disponible en el mercado. El 
SMC 1000 8x25G permite que las CPU y 
otros sistemas en chip (SoC) centrados en la 
computación multipliquen por cuatro el núme-
ro de canales de memoria de la DRAM DDR4 
conectada en paralelo dentro de un encapsu-
lado del mismo tamaño. 

El incremento del número de núcleos de pro-
cesamiento en las CPU ha provocado que el 
ancho de banda medio de memoria disponi-
ble para cada núcleo haya disminuido ya que 
los dispositivos CPU y SoC no pueden alber-
gar el número de interfaces paralelos a DDR 
en un solo chip que cubra las necesidades 
del mayor número de núcleos. El SMC 1000 
8x25G se conecta a la CPU a través de los 
carriles de 25 Gbps del interfaz OMI (Open 
Memory Interface) y a la memoria mediante 
un interfaz a DDR4 3200 de 72 bit. El resulta-
do es una reducción significativa del número 
de patillas necesario de la CPU principal o 

SoC por canal de memoria DDR4, permi-
tiendo así más canales y un mayor ancho de 
banda de memoria disponible.

Una CPU o SoC compatibles con OMI pue-
den recurrir a numerosos tipos de medios 
con diferentes niveles de coste, potencia y 
prestaciones sin tener que integrar un contro-
lador de memoria de cada tipo. En cambio, 
los actuales interfaces de memoria de CPU 
y SoC suelen estar ligados a determinados 
protocolos de interfaz DDR, como DDR4, y 
a determinadas velocidades de transmisión 
del interfaz. El SMC 1000 8x25G es el primer 
producto de infraestructura de memoria den-
tro del catálogo de Microchip para el interfaz 
OMI con independencia del medio.

Las aplicaciones en centros de datos exigen 
productos de memoria DDIMM basados en 
OMI que proporcionen el mismo ancho de 
banda de altas prestaciones y la baja laten-
cia de los actuales productos de memoria 
basados en DDR en paralelo. El SMC 1000 
8x25G de Microchip incorpora un innovador 
diseño de baja latencia que incrementa la 
latencia menos de 4 ns al acceso de datos 
de la primera DRAM y las mismas presta-
ciones de acceso a los datos subsiguientes. 
Como resultado de ello, los productos DIMM 
basados en OMI ofrecen prácticamente los 
mismos niveles de ancho de banda y latencia 
que los productos LRDIMM comparables.

SMART Modular, Micron y Samsung Elec-
tronics están desarrollando diversos mó-
dulos DDIMM (DDR4 Differential Dual-Inline 
Memory Modules) de 84 patillas eficientes 
con capacidades de 16 GB a 256 GB. Estos 
DDIMM aprovecharán el SMC 1000 8x25G 
y se conectarán perfectamente a cualquier 
interfaz de 25 Gps conforme a OMI.

módulos de inversores 
CiPOS Tiny de infineon

M
ouser Electronics, 
Inc., el distribuidor 
mundial autorizado 
con los semicon-
ductores y compo-

nentes electrónicos más novedosos, ahora 
está almacenando los módulos de inversores 
trifásicos CIPOS Tiny de Infineon Technolo-
gies. Los CIPOS Tiny son la generación más 
reciente de de módulos de potencia inteli-
gente (IPM) de Infineon, que ofrecen una 
densidad de potencia muy alta para los ac-
cionamientos de motor de velocidad variable 
en productos tales como lavadoras, campa-
nas de cocina, aire acondicionado y ventila-
dores comerciales e industriales.

Los módulos de inversores trifásicos Infineon 
CIPOS Tiny utilizan el último Infineon TREN-
CHSTOP ™ IGBT 6 para permitir la máxima 
eficiencia en un tamaño 33% más pequeño 
que la serie CIPOS Mini. Los módulos incor-
poran un único CI controlador de alto voltaje 
trifásico de cambio de nivel y son compati-
bles con salidas de controlador de 3.3 V. La 
serie CIPOS Tiny presenta un voltaje de blo-
queo de 600 V y cuatro clases de corriente 
de salida de 6 A a 20 A. Con características 
tales como bloqueo de bajo voltaje, un moni-
tor de temperatura de alta precisión y protec-
ción de sobrecorriente, los módulos ofrecen 
funcionamiento fail-safe con alto nivel de pro-
tección del sistema.

Mouser también ofrece múltiples placas de 
evaluación con diferentes variantes de los 
módulos CIPOS Tiny a bordo. Las placas fá-
ciles de usar funcionan con el kit de diseño 
de aplicaciones modulares iMOTION (MADK) 
para ayudar a minimizar el tiempo de desa-
rrollo.

Dispositivos de 
seguridad para 
productos médicos 
desechables

M
ouser Electronics, 
Inc ofrece una am-
plia variedad de dis-
positivos de seguri-
dad para 

desechables médicos de Maxim Integrated 
incluyendo los autenticadores seguros Deep-
Cover® y los dispositivos de memoria 
1-Wire®, la cartera de dispositivos de seguri-
dad de Maxim ofrece una capa de protección 
para dispositivos médicos que incluyen pro-
ductos de un solo uso, herramientas quirúr-
gicas, cartuchos de medicación y sondas de 
oximetría de pulso. Los dispositivos también 
son adecuados para la autenticación de 
nodos de Internet de las cosas (IoT) y la ges-
tión segura de consumibles de uso limitado.

Los dispositivos de seguridad de Maxim para 

dispositivos médicos desechables protegen 
los dispositivos médicos contra violaciones 
de seguridad, falsificaciones y uso excesivo 
no autorizado. Al ofrecer soluciones de au-
tenticación con contacto y sin contacto, los 
dispositivos de seguridad de Maxim se ba-
san en protocolos de respuesta-desafío para 
establecer la identidad de un dispositivo. Los 
autenticadores seguros ofrecen una fácil in-
tegración en los diseños embebidos, lo que 
ayuda a cumplir con los requisitos para la 
Identificación de dispositivos únicos (UDI, por 
sus siglas en inglés) según lo establecido por 
la U.S. Food and Drug Administration.

Los autenticadores seguros DeepCover 
DS28C36 y DS28E36 de Maxim cuentan 
con herramientas criptográficas derivadas 
de funciones de seguridad integradas simé-
tricas y asimétricas. El autenticador seguro 
DS28E38 DeepCover es un dispositivo ba-
sado en clave pública ECDSA, y cuenta con 
la tecnología de función físicamente inclo-
nable (PUF) ChipDNA de Maxim para evitar 
ataques físicos invasivos. El autenticador de 
1 cable DS28E83 DeepCover ofrece una alta 
resistencia a la radiación, lo que permite que 
el usuario pueda programar o calibrar los da-
tos antes de la esterilización médica.

Convertidores a/D 
de microchip con 
transmisión de datos 
de hasta 153,6 kSPS y 
encapsulado compacto

M
icrochip anuncia una 
familia de converti-
dores A/D compac-
tos que ofrecen ele-
vadas velocidades 

de transmisión de datos programables de 
hasta 153,6 kilomuestras por segundo (kSPS). 
Las familias de convertidores A/D delta-sigma 
MCP356x de 24 bit y MCP346x de 16 bit ofre-
cen unas velocidades de transmisión de datos 
programables más elevadas que otros dispo-
sitivos similares del mercado, así como una 
alta precisión y menor ruido. Estos convertido-
res A/D de alta integración, que se suministran 

en minúsculos encapsulados UQFN-20 de 3 
mm x 3 mm, cubren la creciente demanda de 
pequeños encapsulados en aplicaciones con 
limitaciones de espacio, como los instrumen-
tos portátiles.

Los convertidores A/D delta-sigma de alta 
resolución del mercado suelen tener unas 
velocidades de transmisión de datos progra-
mables más lentas, del orden de unas pocas 
kSPS. Las familias MCP356x y MCP346x 
ofrecen velocidades mucho mayores, por lo 
que estos dispositivos son ideales para di-
versas aplicaciones de precisión que exigen 
diferentes velocidades de transmisión de los 
datos, como control de procesos industriales, 
automatización industrial, transductores de 
sensores y transmisores. Los convertidores 
A/D también integran funciones para eliminar 
la necesidad de componentes externos y re-
ducir el coste total del sistema, incluidos un 
oscilador interno, un sensor de temperatura y 
fuente de corriente de diagnóstico.

Las nuevas familias proporcionan 24 bit o 
16 bit de resolución, dos/cuatro/ocho cana-
les de terminación sencilla o uno/dos/cuatro 
canales diferenciales, permitiendo así que los 
desarrolladores escojan el convertidor A/D 
más adecuado para sus diseños. Estos dis-
positivos se unen al amplio catálogo de con-
vertidores A/D versátiles de Microchip, que 
cubren una amplia variedad de requisitos en 
cuanto a velocidad, precisión y consumo.

módulos RS9116 con 
conectividad inalámbrica 
multiprotocolo para 
aplicaciones ioT

M
ouser Electronics, Inc 
distribuye la familia de 
módulos RS9116 de 
Redpine Signals. La 
familia RS9116 pro-

porciona conectividad inalámbrica multiproto-
colo para una amplia gama de aplicaciones de 
bajo consumo, incluidas cámaras de seguri-
dad, sensores industriales, bandas de acondi-
cionamiento físico y cerraduras inteligentes, y 

dispositivos de Internet de las cosas (IoT).

Los módulos Redpine RS9116 admiten la 
conectividad inalámbrica multiprotocolo con 
Bluetooth® 5, 802.11abgn de banda dual 
(2.4 GHz y 5 GHz) y 802.15.4 con capacidad 
para ejecutar Thread o Zigbee®. Los módu-
los RS9116 cuentan con un procesador de 
banda base integrado con transceptor de RF, 
memoria de calibración, amplificador de alta 
potencia y memoria flash. La arquitectura de 
los módulos permite transiciones optimizadas 
entre los modos de funcionamiento de alto 
rendimiento y bajo consumo de energía, lo 
que permite que los dispositivos admitan una 
potencia asociada en modo reposo de Wi-Fi 
de menos de 90 µA. Además, los dispositi-
vos incluyen un receptor de activación de po-
tencia ultra baja con un patrón de activación 
seguro para evitar el ataque de descarga de 
la batería. Los módulos RS9116 están dispo-
nibles en configuraciones embebidas (WiSe-
Connect™) o alojadas (n-Link™) para una fácil 
integración con diferentes familias de proce-
sadores y sistemas operativos.

Mouser también distribuye las herramientas 
de desarrollo RS9116. Disponibles en versio-
nes de banda única (2.4 GHz) y de banda 
dual (2.4 GHz y 5 GHz), los kits de evaluación 
RS9116 proporcionan una plataforma única 
que permite la evaluación de los módulos n-
Link y WiSeConnect RS9116. Cada kit inclu-
ye una placa base RS9116, una tarjeta hija 
inalámbrica y los cables necesarios, además 
de un controlador de muestra y aplicaciones 
para probar la funcionalidad inalámbrica, los 
modos de seguridad y más.

Sistema controlador de 
puerta para módulos 
de potencia dual de 1.7 
kV a 4.5 kV iGBT y SiC

P
ower Integrations ha 
anunciado el siste-
ma controlador de 
puerta SCALE-
iFlex™ para IGBT, 

módulos de potencia MOSFET híbridos y 
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de carburo de silicio (SiC) con voltajes de 
bloqueo de 1.7 kV a 4.5 kV. El sistema 
consta de un control central IMC (Isolated 
Master Control) y de cuatro controladores 
MAG (Module-Adapted Gate Drivers). El 
IMC proporciona una tensión de bloqueo 
de 4,5 kV. Una gama de MAG está disponi-
ble para dar servicio a una variedad de mó-
dulos de potencia, proveedores y tecnolo-
gías de conmutación de semiconductores 
en las clases de voltaje de 1700 V, 3300 V 
y 4500 V.

El sistema de controlador de compuerta 
SCALE-iFlex permite una fácil conexión 
en paralelo de los últimos módulos de ali-

mentación dual de la industria, proporcio-
nando una escalabilidad fiable y altamente 
flexible del sistema con un mínimo esfuer-
zo de desarrollo. El MAG se coloca adya-
cente a los terminales de control de los 
módulos para proporcionar un excelente 
rendimiento de conmutación, y el IMC rea-
liza toda la comunicación necesaria entre 
los MAG y las funciones de manejo de 
MCU del usuario, tales como comandos 
PWM, informes de fallas de cortocircuito 
y bajo voltaje, Como medida de tensión 
NTC y DC-Link.

El IMC está disponible con una interfaz 
eléctrica o de fibra óptica con aislamiento 
reforzado, de acuerdo con EN 50124-1, IEC 
61800-5-1 y UL 61800-5-1 para módulos 
de potencia de 1700 V y 3300 V. El IMC de 
fibra óptica también cumple con los requi-
sitos básicos de aislamiento para semicon-
ductores de 4500 V. Los dispositivos cuen-
tan con revestimiento conformal de doble 
cara; las unidades se someten a pruebas 
completas en circuito (ICT) y se someten a 
pruebas de 100% de Hipot y de descarga 
parcial para garantizar una fiabilidad inigua-
lable. Los dispositivos incluyen un conjunto 
completo de características de protección, 
como bloqueo de baja tensión, protección 
contra cortocircuitos con apagado suave 
avanzado (ASSD) y detección de tempera-
tura NTC con aislamiento reforzado (hasta 
3300 V).

SenSOReS

imU inteligente Bosch 
Bmi270 de potencia ultra 
baja para wearables

M
ouser Electronics, 
Inc., está distribu-
yendo la unidad de 
medición inercial in-
teligente (IMU) 

BMI270 de Bosch. La IMU de potencia ultra-
baja ofrece una compensación del aceleró-
metro y un rendimiento de sensibilidad mejo-
rados basados   en la tecnología de proceso 
MEMS de Bosch. Orientado a aplicaciones 
de wearables, caloríficas, realidad aumenta-
da y realidad virtual (AR / VR), la BMI270 in-
cluye el gesto intuitivo, el contexto y el reco-
nocimiento de actividades con un contador 
de pasos integrado de plug-and-play.

La IMU Bosch BMI270 incorpora un girosco-
pio triaxial de 16 bits y un acelerómetro triaxial 
de 16 bits en dos versiones específicas de 
la aplicación. La versión “gestual”, diseñada 
para Wear OS by Google ™, permite a los 
usuarios navegar por el dispositivo mediante 
gestos de muñeca como movimiento hacia 
adentro / hacia fuera, brazo arriba / abajo e 
inclinación de la muñeca. La versión de “con-
texto y actividad” tiene características avan-
zadas para reconocer la actividad de contex-
to y el cambio de actividad, como pararse, 
caminar y estar en un vehículo. La IMU pre-
senta el primer giroscopio de autocalibración 
de la industria que utiliza la característica de 
recorte de componentes (CRT) única e inmó-
vil, que compensa las derivas de soldadura 
MEMS y ahorra tiempo y costes de los OEM 
durante las pruebas y la fabricación.

El dispositivo BMI270 amplía la vida útil de 
la batería del sistema al manejar múltiples 
funciones de seguimiento de actividad, con-
teo de pasos y reconocimiento de gestos sin 
tener que activar el procesador principal del 
sistema. Estas funciones independientes del 

procesador incluyen tareas como enviar una 
interrupción cuando se alcanza un cierto nú-
mero de pasos, o geofencing para activar el 
GPS cuando el usuario se pone de pie y co-
mienza a caminar. A través del sistema inte-
ligente de gestión de energía del dispositivo, 
las funciones potentes y precisas de recono-
cimiento de gestos y actividades se ejecutan 
en el dominio de potencia ultra baja, con un 
consumo de corriente de solo 30 µA.

El BMI270 de 2,5 mm × 3,0 mm × 0,8 mm 
es compatible pin a pin con los IMU BMI160, 
BMI260, BMI261 y BMI263 de Bosch, lo que 
simplifica el reemplazo directo en los diseños 
existentes.

Sensores de tiempo de 
vuelo para aplicaciones 
industriales modernas

F
arnell distribuye varios 
sensores de tiempo de 
vuelo (ToF por sus si-
glas en inglés) diseña-
dos para responder a 

las necesidades cambiantes de los ingenie-
ros de diseño y a las exigencias de la infor-
mación 3D.  

El ToF ISL29501 de Renesas, nuevo en Far-
nell, está diseñado para detectar objetos a 
distancias inferiores a 2 m, ofreciendo una 
solución rentable y eficaz para la medición 
de distancia.  El ISL29501 es un circuito 
integrado de procesamiento de señales de 
tiempo de vuelo innovador que ofrece una 
solución completa de detección de objetos 
y medición de distancia al combinarse con 
un emisor externo (LED o láser) y un fotodio-
do. Su funcionalidad única, que incluye su 
tamaño compacto, bajo consumo y rendi-
miento superior, lo hace ideal para usar con 
dispositivos conectados en aplicaciones del 
Internet de las cosas (IoT), así como para 
dispositivos móviles de consumo, de domó-
tica y del emergente mercado de los drones 
comerciales. 

El VL53L1X ToF Nucleo de ST Microelec-
tronics es un kit de evaluación completo 
que permite a cualquiera aprender, evaluar 
y desarrollar su aplicación usando el ToF 
VL53L1X, el producto más reciente basado 
en la tecnología patentada FlightSense™ de 
ST.   El VL53L1X es el sensor ToF miniatura 
más rápido del mercado con alcance de pre-
cisión de hasta 4 m y frecuencia rápida de 
hasta 50 Hz. Esta tecnología de vanguardia 
permite medir largas distancias absolutas in-
dependientemente de la reflectancia de obje-
tivo, ya que en lugar de estimar la distancia 
midiendo la cantidad de luz reflejada desde 
un objeto, el VL53L1X mide de forma precisa 
el tiempo que tarda la luz en viajar hasta el 
objeto más cercano y reflejarse de vuelta al 
sensor.

El kit de evaluación AFBR-S50MV85G de 
Broadcom incluye una placa de evaluación 
NXP FRDM-KL46Z y la placa de adaptador 
AFBR-S50MV85G, ofreciendo conectividad 
lista para usar entre el sensor y la placa del 
microcontrolador sin necesidad de soldadu-
ra. Este sensor es apto para usar en exte-
riores e interiores y ha sido optimizado para 
distancias de hasta 10 m y desarrollado con 
un enfoque especial en las aplicaciones de 
detección industrial y detección de gestos, 
que requieren alta velocidad, tamaño com-
pacto y consumo muy bajo, como las inter-
faces humano-máquina, la robótica y la reali-
dad aumentada.

SiSTemaS emBeBiDOS

módulo SmaRC SOm-2569 
con procesador intel®

atom™/Pentium®/Celeron® 
para automatización 
industrial

A
dvantech presenta su 
primer módulo 
SMARC: el SOM-
2569. SMARC (Smart 
Mobility Architecture) 

es un módulo informático versátil pequeño 
destinado a aplicaciones de bajo consumo, 
que exijan flexibilidad de mejorar su rendi-
miento computacional y un control eficaz de 
costes durante el proceso de desarrollo del 
sistema. Junto con el software WISE-PaaS/
DeviceOn, los módulos SMARC pueden ayu-
dar a los clientes finales a gestionar sus ope-
raciones.El módulo SMARC SOM-2569 in-
corpora procesadores de las series Intel® 
Atom™ E3900, Pentium™ y Celeron™ N. Se 
caracteriza por sus pequeñas dimensiones 

-82mm x 50mm- y admite hasta tres salidas 
de video simultáneas. También cuenta con 
varias E/S, como SATA, USB3.0/2.0, puerto 
COM, SMBus e I2C.

estas son las características más 
destacables del SOm-2569:
•	 2 controladores de LAN y módulo Wi-Fi 

incorporado
•	 TPM y arranque Seguro para mayor nivel 

de seguridad
•	 Su diseño incorpora todos los compo-

nentes principales (p.ej., memoria, eMMC) 
para una máxima fiabilidad

El SOM-2569 integra Wi-Fi y Bluetooth, ade-
más de dos interfaces 1000base-T para cu-
brir los requisitos de conectividad inalámbri-
ca y por cable. El SOM-2569, al incluir Wi-Fi 
y Bluetooth en el módulo, cumple con la IEEE 
802.11 a/b/g/n/ac PCIe Wi-Fi y Bluetooth 
4.2, y dispone de certificación para RF. 

Además, el SOM-2569 incluye dos contro-
ladores de LAN que admiten dos puertos 
RJ45. Su diseño combinado aporta flexi-
bilidad en varias aplicaciones industriales 
que exigen dominios aislados de la red por 
razones de seguridad y fiabilidad. Por ejem-
plo, cuando la LAN inalámbrica se conecta a 
una red externa y la red cableada se puede 
conectar a dos LAN diferentes de forma si-
multánea.

TPm2.0 y arranque seguro Uefi: elimi-
ne el riesgo de intrusión y ciberata-
ques
TPM (Trusted Platform Module) está definido 
por el Trusted Computing Group a partir de 
unas especificaciones disponibles pública-
mente. El chip de hardware ofrece protec-
ción al sistema y abarca almacenamiento se-
guro de datos, informes de integridad de la 
plataforma y autenticación de la plataforma.

El arranque seguro UEFI es un proceso que 
garantiza el arranque del ordenador única-
mente con software de confianza para el 
fabricante. Al iniciar, el firmware comprue-
ba la firma de cada parte del software de 
arranque, incluidos los drivers del firmware 
(ROM opcionales) y el sistema operativo. Si 
las firmas son correctas, el PC arranca y 
el firmware cede el control al sistema ope-
rativo.

módulos de alta gama 
para edge computing 
con procesador intel

C
ongatec ha anunciado 
10 nuevos módulos 
COM Express Tipo 6 
con cuatro procesa-
dores Intel Xeon, tres 

Intel Core, dos Intel Celeron y uno Intel Pen-
tium están basados en la misma micro-arqui-
tectura Intel (con nombre en código Coffee 
Lake H). Esto permite a congatec proporcio-
nar los 10 nuevos procesadores en un diseño 
de módulo COM Express: el conga-TS370. 
Ahora hay un total de 14 variantes de módu-
los de procesador disponibles en esta micro-
arquitectura, que ofrece una amplia escalabi-
lidad. La punta de lanza en términos de 
potencia de cálculo es el módulo de 45 va-
tios y 6 núcleos con procesador Intel Xeon 
E-2276ME de 2,8 GHz que proporciona el 
rendimiento informático embebido más alto 
con los gráficos de procesador de más rendi-
miento, mientras que el módulo de procesa-
dor Intel Celeron G4930E de 2,4 GHz con 35 
vatios establece el nuevo punto de referencia 
de precio y rendimiento.

Destacan los dos módulos congatec de 6 
núcleos con un TDP de 25 vatios que se 
ofrecen en los procesadores Intel Xeon E-
2276ML e Intel Core i7-9850HL. Permiten a 
los desarrolladores crear sistemas de edge 
computing embebidos con refrigeración pa-
siva que pueden ejecutar hasta 12 máquinas 
virtuales independientes en paralelo gracias 
a Hyperthreading. Esto permite el funciona-
miento incluso en sistemas sellados, en las 
condiciones ambientales más adversas y con 
la máxima protección IP. Lo mismo se aplica 
a los dos módulos de cuatro núcleos con el 
procesador Intel Xeon E-2254ML o Intel Core 
i3-9100HL, así como al módulo basado en 
el procesador Intel Celeron G4932E, todos 
ellos con un TDP, parcialmente configurable, 
de 25 vatios.

Otras aplicaciones, además de la informática 
edge embebida, incluyen, por supuesto, los 
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sistemas de imágenes médicas y de HMI de 
gama alta, así como los sistemas de señali-
zación digital y de juegos de gama alta que 
requieren la mejor potencia y rendimiento 
informático de su clase en un solo chip en 
tándem con la tecnología gráfica de Intel. 

módulo WnfT-237aCn(BT) 
Wifi 11ac + Bluetooth5.0 
en formato m.2

S
parkLAN fabricante de 
soluciones inductria-
les WiFi/Bluetooth y 
distribuido en España 
y Portugal por Mecter, 

anuncia el lanzamiento del módulo WNFT-
237ACN(BT). Un módulo WiFi 11ac + Blue-
tooth5.0 en formato M.2

El nuevo módulo WNFT-237ACN(BT) es un 
módulo WiFi dual band (2.4GHz+5GHz) de 
alta velocidad que soporta los estándares 
802.11ac/a/b/g/n. Dispone de MU-MIMO y 
de Bluetooth 5.0.

La función MU-MIMO  (Múltiple Input, Múlti-
ple Output) nos permite mayores velocidades 
en modo WiFi al poder transmitir y recibir por 
varias antenas simultáneamente o a varios 
usuarios simultáneamente reduciendo la 
congestión de datos. Esta tecnología tam-
bién nos aporta menor perdida de datos ya 
que aprovecha las señales rebotadas en lu-
gar de desecharlas, por tanto nos aporta una 
mayor velocidad.

El módulo WNFT-237ACN(BT) incorpora un 
Bluetooth 5.0 de última generación que nos 
aporta las siguientes ventajas con respecto 
a las versiones anteriores de Bluetooth 4.x:

•	 El doble de velocidad
•	 Cuatro veces más alcance
•	 Ocho veces más capacidad de datos

Características principales:
•	 Alta velocidad de datos WiFi para apli-

caciones de video, voz o alto número de 
conexiones WiFi gracias a su protocolo 
802.11ac

•	 Soporte para Android, Windows, y Linux
•	 Bluetooth 5.0, V4.2,V4.1 LE, V3.0+HS, 

V2.1+EDR
•	 Chipset Realtek RTL8822CE

•	 Hasta 867Mbps de transferencia de datos
•	 Interface PCIe para el modo WiFi
•	 Interface USB para el modo Bluetooth
•	 Form Factor: M.2
•	 Certificado CE, FCC, IC, MIC, ASNZS

Estos módulos son adecuados para equipos 
que trabajen bajo sistema operativo y para 
aplicaciones como: Puestos de carga eléc-
trica, kioscos multimedia, máquinas vending, 
impresoras, POS, robótica, gateways, trans-
portes públicos para dotar de conectividad 
WiFi a los pasajeros, placas PC o equipos 
embebidos.

Raspberry Pi 4 

F
arnell presenta el Rasp-
berry Pi 4 Modelo B 
que ofrece mejoras en 
la velocidad del proce-
sador, el rendimiento 

multimedia, la memoria y la conectividad, 
que lo harán atractivo para los usuarios de 
ordenadores de sobremesa en general, los 
aficionados y los makers, y los diseñadores 
profesionales que trabajan con aplicaciones 
embebidas de computación intensiva, como 
la visión computarizada y la inteligencia artifi-
cial.

El ordenador Raspberry Pi 4 Modelo B es el 
primer modelo en utilizar un SoC de 28 nm 
que ofrece un aumento significativo en el ren-
dimiento y la eficiencia energética:   

Procesador: Un procesador de núcleo cuá-
druple ARM Cortex-A72 de 64 bits y 1,5 GHz 
permite al Raspberry Pi 4 Modelo B un fun-
cionamiento hasta tres veces más rápido que 
su predecesor. 

Vídeo y sonido: Dos puertos micro HDMI 
admiten salida de doble pantalla con resolu-
ciones de hasta 4 K.

Conectividad:
•	 El nuevo SuperSpeed USB 3.0 ofrece 

mayores velocidades de transferencia a 
dispositivos de almacenamiento masivo 
(hasta 5 Gbps). 

•	 La conectividad Ethernet Gigabit real ofre-

ce velocidad de datos de red de hasta 1 
Gbps.  

•	 La red inalámbrica de doble banda de 2,4 
GHz y 5 GHz proporciona velocidades de 
datos del mundo real superior a 100 Mbps. 
La certificación de conformidad modular 
permite incorporar la placa en el diseño de 
productos finales con una reducción sig-
nificativa en las pruebas de conformidad, 
lo que mejora tanto los costes como los 
plazos de comercialización.

Otras características principales 
incluyen:
•	 Memoria: Opciones de memoria LPDDR4 

de 1 GB, 2 GB y 4 GB.
•	 Multimedia: Decode H.265 (4kp60), de-

code H.264 (1080p60) y encode H.264 
(1080p30); gráficos OpenGL ES 3.0; pro-
cesamiento de sensor de imágenes.

•	 GPIO: Conector GPIO estándar de 40 pi-
nes con compatibilidad total con versiones 
anteriores y periféricos adicionales multi-
plexados UART, I2C y SPI.

•	 Tarjeta SD: Ranura para tarjeta microSD 
para cargar el sistema operativo y almace-
nar información.

•	 Alimentación por Ethernet: Admite PoE 
mediante accesorios HAT adicionales.

módulo embebido VCS-1 
para aplicaciones de 
robótica de precisión

S
undance Multiproces-
sor Technology Ltd 
presenta Sundance 
VCS-1, una platafor-
ma para aplicaciones 

de robótica de precisión, visión en tiempo 
real, sensores y control, que ha sido desarro-
llado y verificado siendo parte de H2020 
‘Fast-Track-Innovation’ programa piloto de la 

Unión Europea (FTI - Project ID: 737669). 

Utilizando el factor de forma PC/104 ( 90mm 
x 96mm), el módulo embebido Sundance 
VCS-1 está optimizado para requisitos de Vi-
sión Artificial, IA y Deep Learning. Pesa 300g, 
tiene un bajo consumo típico de 15W y es 
compatible con un amplio abanico de senso-
res y actuadores.

En el co-
razón del 
Sundan-
ce VCS-1 
hay un Xi-
linx Zynq 
MPSoC, 
el cual 
e s t á 
m o n t a -
do sobre 
la placa 
PC/104, 
utilizando 
un Sys-
tem-on-
M o d u l e 
( S o M ) . 

Incorpora un procesador Quad-core ARM 
Cortex A53 de 64-bits, combinando control 
en tiempo real a través de motores gráficos, 
de video, señales y aceleración con una 
FPGA. Esto incluye una Unidad de Proce-
samiento Grafica (GPU) ARM Mali 400 para 
aceleración gráfica, un Procesador en Tiem-
po Real (RPU) ARM Cortex R5 para manejar 
eventos en tiempo real, y la FPGA, lógica re-
programable, destinada para aceleración en 
hardware de algoritmos de IA utilizados para 
procesamiento de imagen.

Sundance VCS-1 se caracteriza por sus I/O 
ampliables, disponibles a través de la tarje-
ta Sundance External Interface Card (SEIC), 
incluyendo múltiples interfaces USB3 para 
conectar varias cámaras y sensores, como 
por ejemplo cámaras de seguimiento tales 
como Intel RealSense T265, Intel RealSense 
D435, cámaras con sensor de profundidad 
tales como Stereo Labs Zed, y cámaras tér-
micas tales como FLIR AX-8. También puede 
conectarse con la mayoría de actuadores y 

sensores compatibles con Arduino y Rasp-
berry PI. Otras interfaces a mayores permiten 
simular un PC con un display HDMI, alma-
cenamiento a través de SATA, y red Ether-
net. Un convertidor A/D está disponible para 
recopilar datos de sensores externos, y un 
convertidor D/A para controlar servos, etc. 
Una gran selección de estándares I/O está 
implementada en la lógica programable para 
reducir latencia entre las cámaras, sensores 
y servos soportados.

Soporte a nivel de software está disponible 
para soluciones de robótica de precisión, in-
cluyendo la plataforma para robots ROS Me-
lodic Morenia (compatible con ROS y ROS2), 
el protocolo de conectividad máquina-a-má-
quina MQTT, la librería de funciones de pro-
gramación en tiempo real para Visión Artificial 
OpenCV, soluciones de IA pertenecientes a 
Xilinx, y Python como lenguaje de scripting. 
También compatible con el sistema operativo 
Ubuntu, con el entorno Xilinx SDSoC, con el 
conjunto de herramientas TULIPP STHEM y 
con Xilinx DPU (Deep Learning Processing 
Unit) para redes neuronales convolucionales.

Sundance VCS-1 está disponible en una car-
casa personalizada, PC/104-Blade, diseña-
da para evitar la necesidad de uso de venti-
ladores y garantizar un entorno robusto para 
crear aplicaciones embebidas para robótica 
de precisión que exija resistencia.

OTROS PRODUCTOS

lector RfiD 
multi-frecuencia 
Ultra-compacto 

L
a familia de lectores 
RFID de ELATEC, distri-
buido por Mecter, 
TWN4 MultiTech 3, dis-
ponible con o sin BTLE 

para poder interaccionar con mobiles An-

droid y Iphone si es preciso, es un lector que 
soporta prácticamente todos los tags a nivel 
mundial en las bandas 125KHz (LF) y 
13.56MHz (HF), y que incluye las antenas en 
ambas frecuencias en un tamaño de sólo 
50x35mm.

Se puede alimentar a 5V o a 3.3V, tiene múl-
tiples opciones de interfaz (USB, RS232, 
UART, SPI, I2C) , Rango operativo de -25ºC 
a 80ºC y dispone de los certificados CE/RED, 
FCC, IC, ACA.

En el USB permite operar en modo emula-
ción teclado, puerto serie virtual o CCID/PC/
SC 2.01.

ELATEC suministra para todos sus lectores 
un SDK muy potente, que permite ejecutar 
Scripts dentro del lector.

Esta familia también incorpora un conector 
para tarjetas SAM, requerido para soporte de 
algunos protocolos de alta seguridad.

Otras prestaciones que incluye: 3 pines de 
entrada salida, actualización de firmware en 
el campo, 18Kb de flash para el usuario.

 

materíales térmicos 
TgardTm  de laiRD

M
ecter anuncia que 
su representada 
LAIRD ha lanzado 
los materiales térmi-
cos TgardTM . Es-

tos materiales surgieron como demanda a la 
necesidad de sustituir al uso de grasa y mica. 
La grasa por un lado es muy engorrosa de 
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manipular además de sucia e incómodo, y la 
mica, por el otro, es frágil, y se puede romper 
con facilidad. Por todo ello salió al mercado 
el producto TgardTM. 

Éste es un material compuesto por un agluti-
nante de silicona que al estar sometida a una 
presión, se deforma de tal modo que mejo-
ra el contacto entre las superficies. A mayor 
presión, menor resistencia térmica. Además, 
lleva una seria de aditivos cerámicos para 
mejorar las prestaciones térmicas de mate-
rial y una seria de cargas para darle rigidez 
mecánica (fibra de vidrio, kapton, etc.) para 
protegerlo contra el desgarro o perforación. 

Es un material muy completo: buen conduc-
tor térmico, buen aislante eléctrico y mecá-
nicamente reforzado. Al estar compuesto 
principalmente de silicona, y con un elevado 
grado de reticulación polimérica, garantiza la 
larga durada del material en ambientes térmi-
camente fuertes sin degradarse.

Esta familia de materiales puede ser sumi-
nistrada en hojas, en rollos o en piezas ya 
troqueladas.

Bornas de alta potencia
con conexión Power Turn

L
as secciones de cable 
hasta 185 mm² se pue-
den cablear de forma 
rápida y sencilla con las 
bornas PT Power 185 

de Phoenix Contact: con tecnología patenta-
da de conexión por resorte Power Turn se 
conectan conductores grandes con un des-
tornillador estándar y un único movimiento 
de palanca.

De forma alternativa, los conductores tam-

bién se pueden enchufar directamente me-
diante la tecnología push-in con la palanca 
cerrada. La toma de tensión sencilla se rea-
liza mediante las bornas opcionales encaja-
bles. Dispone de las bornas de alta potencia 
para el montaje flexible como variantes con 
carriles DIN o de montaje directo. Las bornas 
premontadas reducen los costes de mon-
taje. Se logra reducir los costes de logística 
mediante el empleo de los accesorios de 
sistema universales del programa CLIPLINE 
complete.

Plataforma Simpleflex 
basada en COm con e/S 
flexibles para Hmi e ioT

S
impleFlex de Avnet In-
tegrated es una plata-
forma embebida com-
pacta fácil de 
configurar y flexible 

para satisfacer los requisitos de diversas apli-
caciones. MSC Q7-MB-EP5, la primera pla-
taforma SimpleFlex ofrecida, está diseñada 
para la cartera de módulos Qseven ™ basa-
dos   en ARM y x86.

La plataforma SimpleFlex lista para usar se 
adapta a las interfaces requeridas y se mon-
ta internamente en líneas de producción 
automáticas. Para la personalización, hay 
disponibles 34 combinaciones de interfaz 
validadas. La plataforma embebida se puede 
combinar con todos los monitores y pantallas 
táctiles de Avnet Integrated para crear un sis-
tema HMI completo.

MSC Q7-MB-EP5 se especifica para el rango 
de temperatura ampliado desde -40 °C a + 
85 °C.

especificaciones técnicas:
La plataforma SimpleFlex MSC Q7-MB-EP5 
en factor de forma de 3,5 pulgadas (148 x 
102 mm) es versátil y ofrece una gran canti-
dad de funciones requeridas para aplicacio-
nes con módulos Qseven ™ basados   en x86 
y ARM. El zócalo del módulo Qseven ™ se 
encuentra en la parte superior de la placa. 
La plataforma embebida está diseñada para 
la cartera completa de productos Qseven ™ 
de Avnet Integrated y puede equiparse con 
módulos de MSC Q7-AL (Apollo Lake), MSC 
Q7-BW (Braswell), MSC Q7-BT (Bay Trail), 
MSC Q7-IMX6Plus (Cortex A9) y futuras fa-
milias MSC Q7-IMX8MINI (Cortex-A53).

La plataforma flexible MSC Q7-MB-EP5 ofre-
ce Gigabit Ethernet dual y hasta dos inter-
faces SATA II. Hay más puertos disponibles 

para USB 3.0, USB 2.0, RS232 / 485 y CAN 
opcional. Las pantallas modernas se pueden 
conectar a través de DisplayPort / µHDMI, 
LVDS y eDP. Los zócalos para tarjetas mini 
PCI Express, para tarjetas mSATA y SD / Mi-
cro SD se pueden utilizar para ampliar aún 
más la variedad de interfaz y la diversidad de 
memoria. El voltaje de entrada varía de 10 V 
CC a 36 V CC.

Una funcionalidad importante de las aplica-
ciones modernas es la conectividad. Por lo 
tanto, el MSC Q7-MB-EP5 puede equiparse 
con un módulo WLAN / Bluetooth / NFC, que 
vendrá con una antena abordo o con un co-
nector de antena.

En los próximos meses, Avnet Integrated 
presentará una segunda plataforma Simple-
Flex para las familias de módulos SMARC 
2.0.

Conector miniatura 
de 1 mm de paso

N
icomatic ha lanzado 
una nueva serie de 
conectores de 1.00 
mm de paso para 
aplicaciones exigen-

tes, de espacio reducido en entornos hosti-
les, como los equipos aeroespaciales e in-
dustriales. Cinco diseños estándar con 6, 10, 
20, 34, 50 contactos distribuidos en dos filas 
se almacenan en profundidad para su envío 
inmediato.

Ligeros y seguros, los nuevos conectores de 
la serie AMM tienen características ingenio-
sas, como el pin guía integrado para apilar. 

Capaces de transportar hasta 4.8 A (PCB 
a cable, 20 pines a 25 °C) o 2.5A (PCB a 
PCB, 20 pines a 25 °C), los conectores mi-
niatura pueden soportar vibraciones de 15G 
y golpes de 100G; los dispositivos pueden 
aguantar hasta 1000 ciclos de acoplamiento 
y pueden funcionar entre -65 y 200 ° C.

A pesar de esto, el MOQ para estos conec-
tores es 1. Los dispositivos están disponibles 
en versiones de montaje en superficie y de 
orificio pasante con una serie de opciones de 
fijación. Los dibujos CAD en 2D y 3D están 
disponibles en www.nicomatic.com.

Conector e/S 
rectangular compatible 
con en4165

N
icomatic está lanzan-
do Optimus, una serie 
de conectores E / S 
modular, que cumple 
con EN4165. Esta so-

lución de interconexión de bajo perfil es con-
figurable por el usuario y es aplicable para 
proporcionar una conexión de interfaz de 
equipo a una sujeción o como una solución 
robusta de rack y panel.

Conforme a las especificaciones estable-
cidas en EN4165, los conectores Optimus 
son altamente versátiles. La construcción 
modular permite a los diseñadores especifi-
car el diseño que necesitan. Los conectores 
pueden configurarse con contactos de señal 
de tamaño 22 con capacidad nominal de 5A 
o con contactos de potencia de tamaño 8 
con capacidad nominal de 60A. También es-
tán disponibles versiones de montaje en PCB 
a 90°. Los dispositivos son impermeables y 
ofrecen protección EMI.

Los nuevos conectores Optimus EN6145 
pueden soportar 500 ciclos de acoplamiento 
y desacoplamiento según EN2591-406. Los 
dispositivos también cumplen con los requi-
sitos de choque y vibración de EN2591-402 
/ 403 y tienen un rango de temperatura de 
funcionamiento de -55 a + 175 °C. Los co-
nectores proporcionan una excelente protec-
ción contra EMI y resisten 10 veces los rayos 
de 10KA, 1600V.

familia de robots 
yamaha SCaRa 
yK-XG e yK-TW

Y
amaha Motor Europe 
Factory Automation 
Section continúa am-
pliando su familia 
SCARA. Las longitu-

des de brazo disponibles ahora van de solo 
120 mm a 1200 mm, y la carga útil máxima 
de 1 kg a 50 kg, para acelerar una amplia 
variedad de tareas de recogida y colocación, 
embalaje / desempaquetado y montaje me-
cánico.

Las series orbitales SCARA YK-XG e YK-
TW contienen características avanzadas que 
garantizan un movimiento eficiente y una 
precisión superior a largo plazo. Al colocar 
el eje de rotación de punta directamente en 
línea con el engranaje reductor de velocidad, 
aprovechando un motor hueco especial-
mente diseñado, la transmisión sin correa 
YK-XG permite una rápida rotación del eje R 
con grandes cargas de desplazamiento, que 
requieren una desaceleración en los robots 
tradicionales impulsados   por correa. Los úl-
timos modelos cuentan con una velocidad 
del eje X-Y un 45% más rápida que las ge-
neraciones anteriores, alcanzando ahora 7,6 
m / s, una velocidad angular un 35% mayor 
hasta 2,3 m / s, y una velocidad del eje R un 
93% más alta a 1700° / s.

Con los resolvers de posición magnéticos, 
en lugar de los encoders ópticos utilizados 
tradicionalmente en otras gamas SCARA in-
dustriales, los robots SCARA de Yamaha se 
benefician de una mayor inmunidad al ruido y 
aumentan la fiabilidad al eliminar los efectos 
de la contaminación como el polvo o la gra-
sa que existen en los entornos industriales. 
También hay características de diseño que 
simplifican el mantenimiento para maximizar 

el tiempo de actividad para una mayor pro-
ductividad.

La versátil gama ofrece muchas opciones 
para los integradores de sistemas, incluidos 
los modelos a prueba de polvo y a prueba 
de goteo YK-XGP que pueden resistir los 
contaminantes ambientales, los robots de 
sala limpia YK-XGC, las configuraciones 
de montaje en pared YK-XGS e inversa y la 
serie YK-XR para aplicaciones sensibles al 
coste.

Terminales SmD de 
prueba en miniatura 
para una amplia 
gama de sondas

N
icomatic tiene dis-
ponible una gama 
de terminales de 
prueba de montaje 
en superficie que se 

pueden usar para conectar una amplia 
gama de sondas de prueba o de oscilosco-
pio a zonas de prueba en PCBs. Los dispo-
sitivos en miniatura de la serie C12000 pre-
sentan una interfaz de gancho mecánico 
de prueba en la PCB SMD que permite al 
operario pinzar una sonda de prueba des-
de una plataforma de prueba u oscilosco-
pio a la PCB.

Con solo 2,5 x 1,3 x 1,5 mm, los dispositivos 
se pueden usar por separado o en compara-
ción con otros. En comparación con las pie-
zas disponibles en el mercado, las terminales 
de prueba Nicomatic serie C12000 tienen 
una superficie más grande para una solda-
dura eficiente en PCB. También son menos 
propensos a la oxidación gracias al estañado 
brillante de estaño puro con níquel debajo de 
la capa. Por lo tanto, se pueden realizar prue-
bas repetidas de manera segura, gracias a 
una mejor dureza del material.

Los terminales de prueba C12000 están 
disponibles en cinta industrial estándar y 
en rollos de bobina para piezas SOT08-05. 
No es necesario ningún compartimiento es-
pecial en el equipo de producción de auto-
colocación.
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