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APLICACIONES:
Backup de energía en aplicaciones críticas.

Aporte de picos de potencia.
Sustitución de baterías.
Sistemas regenerativos.

 Soluciones de catálogo o a medida, dependiendo de la aplicación.      Módulo 62F / 129.6V para aplicaciones Heavy Duty.
Módulos para RACK de 19”.      Baja ESR y excelente disipación térmica.       Balanceo activo ó pasivo dependiendo de la aplicación.
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Rango de capacidades de 100F a 600F.      Tensiones de 2.8V y 3.0V      Terminales tipo Snap-in o Lug      Bajos valores ESR.

Rango de capacidades de 650F a 3400F.      Tensiones de 2.7V y 2.85V      Terminales tipo tornillo (M12 ó M16) ó soldables.      Bajos valores de ESR.  

Tres versiones disponibles para el estándar de 3000F:
 · 3000F / 2.7V

   · 3400F / 2.85V
 · 3000F / 3.0V
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Ensayos acreditados 
ENAC para plásticos 
reciclados en los 
sectores de la 
automoción y la 
aeronáutica en AIMPLAS

Los laboratorios de AIM-
PLAS, Instituto Tecnoló-
gico del Plástico, se han 
sometido a una auditoría 
por parte de ENAC (Enti-
dad Nacional de Acredi-

tación) con un ambicioso objetivo: man-
tener las acreditaciones vigentes, que ya 
superan las 200, y ampliar su alcance de 
acreditación a nuevos ensayos según 
norma ISO/IEC 17025. 

La resolución positiva de esta audito-
ría ha permitido que los laboratorios de 
AIMPLAS sean los primeros en España 
en obtener la acreditación de ensayos 
de emisiones orgánicas para el sector de 
automoción según la norma VDA 278 y 
de otras sustancias preocupantes bajo la 
normativa propia de fabricantes de vehí-
culos.

Además, también se ha ampliado la ofer-
ta de ensayos acreditados en materiales 
reciclados, de forma que AIMPLAS ya 
dispone de competencia técnica acredi-
tada para la realización de la mayoría de 
ensayos para plásticos reciclados y resi-
duos plásticos.

Por otra parte, esta ampliación del alcan-
ce de la acreditación ha hecho posible 
aumentar la oferta de ensayos para la in-
dustria de la aeronáutica. Concretamente 
se han acreditado los ensayos para de-
terminar las propiedades térmicas, mecá-
nicas y químicas de los materiales com-
puestos, empleados cada vez en mayor 
medida en la fabricación de aeronaves. 

Otra de las nuevas acreditaciones obteni-
das tras esta última auditoría es la del en-
sayo que bajo metodología FIFA permite 
determinar el contenido en estabilizante 
UV de césped artificial. Se trata de una 
acreditación que se suma a las que ya 
poseían anteriormente los laboratorios de 
AIMPLAS según el Manual de Métodos 
de Ensayo del Programa de Calidad FIFA 
y que corresponden a los ensayos de de-

terminación del relleno sintético mediante 
análisis termogravimétrico (TGA), Calori-
metría Diferencial de Barrido (DSC) y aná-
lisis morfológico por microscopía óptica 
de fibras de césped artificial.

Congatec mostró desde 
servidores edge de alta 
gama a servidores de 
ultra bajo consumo en 
Embedded World 2020  

En su escaparate del 
Embedded World 2020, 
congatec cubrió todo el 
espectro de la informáti-
ca edge embebida, des-
de servidores edge de 

alta gama hasta sistemas sin cabecera 
para lógica edge de muy bajo consumo. 
Los aspectos más destacados incluyeron 
el próximo estándar PICMG COM-HPC, 
que congatec está impulsando con 
Christian Eder como presidente del sub-
comité COM-HPC, así como el extenso 
ecosistema SMARC de congatec para la 
familia NXP i.MX8, que está diseñado 
para el uso continuo de la tecnología MIPI 
de cámaras e inteligencia artificial, entre 
otras cosas. La amplitud del espectrose 
vió acentuado por un nuevo kit de inicio 
para la consolidación de la carga de tra-
bajo en tiempo real, así como presenta-
ciones de Hacarus y Basler. Las innova-
doras soluciones de refrigeración sin 
ventilación forzada para servidores em-
bebidos robustos y sistemas que pueden 
disipar hasta 100 vatios de TDP comple-
tarán el escaparate de congatec en Em-
bedded World.

Las presentaciones de COM-HPC se 
centraron en el pinout ya prelanzado de 
la próxima especificación, destacando la 
elección de factores de forma y las dife-
rentes versiones para servidores edge y 
clientes embebidos. Las variantes de ser-
vidor edge vienen en dos formatos, que 
ofrecen hasta 64 canales PCIe, 8x 25 
GbE y hasta 8 zócalos DIMM para 1 TB 
de RAM. Los módulos cliente COM-HPC 
más pequeños están disponibles en tres 
formatos diferentes. Tienen cuatro inter-
faces de video y dos entradas de cámara, 
y ofrecen hasta 4 zócalos SODIMM.

En las presentaciones centradas en los 
ecosistemas SMARC y Qseven para la 
familia de procesadores NXP i.MX8 ver-
sátiles y de bajo consumo de energía, 
congatec destacó soluciones innovado-
ras con respecto a la visión y la inteligen-
cia artificial y la implementación WiFi más 
fácil. Todos están diseñados para facilitar 
a los clientes la integración de los nuevos 
procesadores, desde el i.MX 8X hasta el 
i.MX 8M Mini y el i.MX8. Para un inicio de 
diseño inmediato, congatec proporcio-
na binarios compilados individualmente 
a través de Git-Hub que permiten a los 
desarrolladores iniciar sus plataformas 
directamente.

El nuevo Kit Intel RFP Ready para la con-
solidación de la carga de trabajo en tiem-
po real que congatec ha compilado junto 
con Intel y Real-Time Systems, permite 
a los OEM comenzar directamente con 
el desarrollo de la próxima generación 
de robótica colaborativa basada en vi-
sión, controles de automatización y ve-
hículos autónomos que deben abordar 
múltiples tareas en paralelo, incluida la 
conciencia situacional utilizando algorit-
mos de IA basados en “deep learning”. 
El kit RFP Ready utiliza el hipervisor RTS 
de Real-Time Systems en la plataforma 
de servidor de aplicaciones industriales 
Intel Xeon E2 basada en COM Express 
Type 6 de congatec y viene listo para or-
denar con todo lo que los diseñadores 
necesitan.

En cooperación con Basler y Hacarus, 
congatec también presentó kits de desa-
rrollo de IA y visión listos para aplicación. 
El kit de cámara inteligente MIPI-CSI 2 
para sistemas de visión edge integra 
todos los componentes de hardware y 
software que los OEM necesitan para el 
desarrollo de aplicaciones embebidas 
basadas en visión. Una característica 
especial es la placa de soporte SMARC, 
con conectores de lámina plana (flat foil) 
para la conexión directa de las cámaras 
MIPI de Basler.

ABB suministra la 
alimentación para la 
fábrica de baterías 
más grande de Europa

Una red de distribución 
de energía fiable y efi-
ciente es un componen-
te importante en la cons-
trucción de la fábrica de 
baterías de litio-ion más 

grande y avanzada de Europa, que Nor-
thvolt construirá en Skellefteå, en el norte 
de Suecia. ABB proporcionará infraes-
tructura de suministro de energía desde 

la red local hasta las instalaciones de pro-
ducción.

La red del sistema de energía se pondrá 
en marcha de forma incremental, a partir 
de 2021, cuando la producción de las ba-
terías está programada para comenzar. 
La electrificación y el almacenamiento de 
energía renovable son requisitos previos 
para una sociedad neutral en carbono. Al 
construir la fábrica de baterías más gran-
de de Europa, Northvolt está ayudando 
a impulsar la transición energética a una 
sociedad neutral en carbono. Inicialmen-
te, la fábrica tendrá una capacidad de 
producción de 16 GWh por año.

La entrega de ABB, que garantizará una 
energía estable y fiable para la fábrica, in-
cluye la gestión del proyecto, el diseño, 
la adquisición de todos los equipos de 
terceros, la monitorización de la instala-
ción y la puesta en servicio. El alcance del 
suministro incluye transformadores, inte-
rruptores, cables y materiales de instala-
ción, equipos de protección y sistemas 
de control.

ABB había recibido previamente varios 
pedidos de suministro de energía y auto-
matización para la fábrica de desarrollo y 
demostración de Northvolt Labs en Väs-
terås. Estas entregas incluyeron elec-
trificación, monitorización del proceso 
químico, el sistema de control ABB Abi-
lity™ System 800xA y salas de control 
con un entorno de operador de última 
generación y ABB AbilityTM Manufactu-
ring Operations Management. Northvolt 
Labs comenzó la producción a finales 
de 2019.

Acuerdo de distribución 
Mecter-AI-Thinker

Mecter ha cerrado un 
acuerdo de distribución 
con AI-Thinker para la 
distribución de los pro-
ductos de AI-Thinker en 
España y Portugal.

AI-Thinker es un fabricante especializado 
en el diseño y fabricación de módulos RF 
para aplicaciones IoT, centrado en las 
tecnologías inalámbricas WiFi, Bluetooth, 
LoRa, y GPRS.

Proyecto europeo de 
nube SmartCLIDE

¿Cómo se pueden im-
plementar soluciones en 
la nube de forma rápida, 
operar de forma segura y 
expandirse fácilmente? 
CONTACT Software, la 

Fundación Eclipse y otros socios están 
investigando esto en un proyecto finan-
ciado por la Comisión Europea. Los re-
sultados se publicarán como software de 
código abierto.

En enero, se lanzó el proyecto europeo 
SmartCLIDE* bajo la dirección del Bre-
men Institute for Applied Systems Tech-
nology ATB. Su objetivo es fomentar el 
uso de servicios en la nube en empresas 
y administraciones públicas. El proyecto 
proporcionará un entorno de desarrollo 
integrado (Cloud IDE) que acelera y ase-
gura la creación y despliegue de solucio-
nes web específicas del sector, así como 
simplifica las actualizaciones.

Nueve institutos de investigación, com-
pañías de software y universidades 
de seis países europeos colaboran en 
SmartCLIDE. Con la ayuda de expertos 
en seguridad por diseño de The Open 
Group (Reino Unido), están implemen-
tando una arquitectura de referencia 
universal basada en GitHub o servicios 
online similares. Incluye herramientas 
para la clasificación y la configuración 
relacionada con el contexto de módulos 
de software, pruebas automáticas y dis-
tribución de soluciones e interfaces ge-
néricas para los principales proveedores 
de servicios en la nube.

El consorcio SmartCLIDE (© ATB)
La solución SmartCLIDE se basa en 
el enfoque de desarrollo basado en el 
comportamiento (BDD), que involucra 
a los usuarios en el proceso de desa-
rrollo de software en una etapa tem-
prana y de manera ágil. Además, un 
motor de aprendizaje profundo analiza 
el uso de las aplicaciones mediante la 
supervisión del tiempo de ejecución. 
Este componente de IA ayudará a los 
desarrolladores de software en el fu-
turo a diseñar las soluciones de sus 
clientes para que se ajusten perfecta-
mente y para detectar y eliminar erro-
res más rápidamente.

APLICACIONES:
Backup de energía en aplicaciones críticas.

Aporte de picos de potencia.
Sustitución de baterías.
Sistemas regenerativos.

 Soluciones de catálogo o a medida, dependiendo de la aplicación.      Módulo 62F / 129.6V para aplicaciones Heavy Duty.
Módulos para RACK de 19”.      Baja ESR y excelente disipación térmica.       Balanceo activo ó pasivo dependiendo de la aplicación.
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Rango de capacidades de 100F a 600F.      Tensiones de 2.8V y 3.0V      Terminales tipo Snap-in o Lug      Bajos valores ESR.

Rango de capacidades de 650F a 3400F.      Tensiones de 2.7V y 2.85V      Terminales tipo tornillo (M12 ó M16) ó soldables.      Bajos valores de ESR.  

Tres versiones disponibles para el estándar de 3000F:
 · 3000F / 2.7V

   · 3400F / 2.85V
 · 3000F / 3.0V

PortAdA

A finales de 1989 nace R.C. Mi-
croelectrónica, empresa pionera 
en el mercado ibérico en la ven-
ta de componentes electrónicos. 
Desde nuestros comienzos, nos 
especializamos en la distribución 
de componentes discretos (ba-
terías, conectores, electromecá-
nicos, semiconductores, pasivos, 
telecom y EMI). Disponemos de 
un amplio catálogo adaptado a 
las distintas necesidades de cada 
cliente, ofreciendo soluciones pro-
fesionales a medida para todo tipo 
de aplicaciones.

Entre nuestros valores está la 
búsqueda constante de la hones-
tidad , la innovación y la de aportar 
nuestros conocimientos en todos 
los proyectos en los que partici-
pamos, codo a codo, con nuestros 
clientes.

Nuestra divisa es dar servicio 
adaptándonos a las necesidades e 
idiosincrasia de cada cliente. Para 
ello, R.C. Microelectrónica se 
provee de las herramientas nece-
sarias para cubrir las necesidades 
de nuestros clientes, mediante la 
búsqueda constante de nuevas 
fuentes de suministro que nos 
ayuden a completar nuestra gama 
de productos de acuerdo con las 
necesidades del mercado.

Gracias a nuestra experiencia y 
alto grado de especialización en 
el sector, somos 
los expertos que 
le ofrecen asesoría 
para lograr la me-
jor solución para 
su proyecto.

http://www.rcmicro.es
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La tarea de CONTACT es probar, evaluar 
y validar el entorno de desarrollo Smart-
CLIDE con su plataforma Elements. 
Eclipse Foundation Europe se hace car-
go de la comunicación del proyecto en la 
comunidad mundial de código abierto, ya 
que los componentes centrales del nue-
vo Cloud IDE se publicarán bajo licencia 
OSS. Esto significa que los desarrollado-
res de software y los usuarios comercia-
les pueden ver, utilizar libremente y desa-
rrollar aún más los resultados posteriores 
del proyecto.

* El acrónimo significa “Smart Cloud In-
tegrated Development Environment (en-
torno de desarrollo integrado de Smart 
Cloud) que admite la implementación 
completa, composición y despliegue de 
servicios y aplicaciones centrados en da-
tos en la nube“

Renesas Electronics y 
Panthronics colaborarán 
en la carga inalámbrica 
y soluciones de 
IoT conectadas

Renesas Electronics Cor-
poration y Panthronics 
AG han anunciado una 
colaboración para brin-
dar las mejores solucio-
nes en su clase a los 

mercados de consumo, industrial e Inter-
net de las cosas (IoT). La colaboración lo-
gra un rendimiento técnico, reducción de 
tamaño, menor BOM y consumo de ener-
gía, al tiempo que ofrece a los OEM un 
tiempo de comercialización más rápido.
 
Renesas está combinando sus circuitos 
integrados de carga inalámbrica con lec-
tores y controladores de comunicaciones 
de campo cercano (NFC) de Panthronics 
para acelerar la adopción con un conjunto 
más amplio de clientes y aplicaciones. Las 
soluciones NFC de Panthronics ofrecen la 
mayor potencia y conectividad para apli-
caciones de carga inalámbrica gracias a 
su arquitectura patentada de controlador 
de onda sinusoidal. Renesas ofrece solu-
ciones de energía inalámbrica de vanguar-
dia tanto para los receptores utilizados en 
teléfonos inteligentes y otras aplicaciones, 
como para los transmisores dentro de las 
plataformas de carga y las aplicaciones 
automotrices en automóviles.
 
Ambas compañías están explorando 
nuevas oportunidades de colaboración 
e integración con los productos NFC de 
Panthronics y los microcontroladores, mi-
croprocesadores, productos analógicos, 
de alimentación, sensores y conectividad 
de Renesas.

Acuerdo del grupo 
ROHM SiCrystal y 
STMicroelectronics

ROHM y STMicroelec-
tronics han anunciado 
hoy la firma de un acuer-
do multianual de sumi-
nistro de obleas de car-
buro de silicio (SiC) con 

SiCrystal, una empresa del grupo ROHM 
que tiene una cuota importante del mer-
cado de obleas de SiC en Europa. El 
acuerdo regula el suministro de más de 
120 millones de dólares de obleas avan-
zadas de carburo de silicio de 150 mm a 
STMicroelectronics durante este período 
de aumento de la demanda de dispositi-
vos de potencia de carburo de silicio.

La adopción de soluciones de potencia 
con SiCs se está acelerando tanto en el 
mercado de la automoción como en el 
industrial. Con este acuerdo, las dos em-
presas contribuirán a la difusión del uso 
del SiC en estos mercados.

RS Components patrocina 
las jornadas SIE 2020 
de la Universidad 
Pública de Navarra

RS Components (RS) ha 
sido el patrocinador prin-
cipal de la Semana de la 
Electrónica de Navarra 
(SIE 2020), manteniendo 
su compromiso con la 

formación de los ingenieros del futuro. 
Las jornadas, organizadas por la Univer-
sidad Pública de Navarra (UPNA), se in-
auguraron con la presencia de Jordi Tarri-
da, director general de RS Components 
Iberia, quien compartió con los asistentes 
una ponencia acerca de “La verdad sobre 
el Silicon Valley”.

La SIE 2020 se ha celebrado los días 4, 
5 y 6 de febrero en el campo de Arrosa-
dia de Pamplona por tercer año conse-
cutivo. El evento contó con la subven-
ción de RS Components, la UPNA, y la 
promoción del Departamento de Inge-
niería Eléctrica y Electrónica de la UPNA 
y la Asociación de Estudiantes de Inge-
niería para el Impulso de la Tecnología 
Electrónica-i2tec.

En su intervención, además de señalar 
la rápida evolución del sector electró-
nico, habló sobre la cara menos super-
ficial del ecosistema de Silicon Valley, 
profundizando en el funcionamiento del 
mercado tecnológico y en los métodos 
de financiación para proyectos, startups, 
pymes y grandes corporaciones. E igual-
mente, compartió su visión estratégica y 
su experiencia para inspirar y guiar a los 
estudiantes en la consecución de una 
empresa tecnológica eficiente y rentable, 
basándose en la importancia actual de la 
digitalización y el arte de saber manejarse 
en el sistema bancario global. 
 
Tarrida también ligó el nombre de RS 
Components a la innovación y destacó la 
implicación de la compañía a la hora de 
ofrecer soporte a los ingenieros del futu-
ro, ya sea a través de las colaboraciones 
que realizan frecuentemente con las uni-
versidades, patrocinando diversos pro-
yectos y programas de educación, o por 
medio de su plataforma DesignSpark.  
 
El programa incluyó también multitud de 
actividades y conferencias destinadas a di-
vulgar aplicaciones de distintas disciplinas. 
Entre ellas destacaban el minicurso de ini-
ciación a Arduino, cursos de prototipados 
PCB impresión 3D y programación de apli-
caciones y juegos con App Inventor y Unity.

RS Components y 
tesa ofrecen un 
servicio adaptado a 
las necesidades del 
sector industrial local

RS Components (RS) ha 
alcanzado un nuevo 
acuerdo de colaboración 
con tesa, uno de los 
principales fabricantes 
mundiales de cintas ad-

hesivas técnicas y soluciones de siste-
mas autoadhesivos para clientes y profe-
sionales de diversos sectores industriales. 
Si bien RS Components UK comercializa 
productos de tesa desde el 2015, esta 
nueva iniciativa busca aumentar el com-
promiso de ambas empresas en nuestro 
país, trabajando en equipo para ofrecer 
un servicio hecho a medida de sus clien-
tes, que se beneficiarán de visitas conjun-
tas de ambas compañías y un soporte 
personalizado.

Tanto RS como tesa coinciden en su vi-
sión de optimizar al máximo los procesos 
industriales y cuidar la atención que pro-
porcionan a sus clientes. Con esta unión, 
los profesionales del sector podrán recibir 
una asesoría individual que permita iden-
tificar y cubrir con eficacia sus necesida-
des concretas. Además, gracias a la in-
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troducción de nuevos productos de tesa 
en el almacén local de RS Components, 
los clientes también tendrán acceso a 
su gama de soluciones con una dispo-
nibilidad, en la mayoría de los casos, de 
apenas 24 horas. Como último beneficio, 
añadir que esta colaboración permitirá 
el acceso completo de la gama de solu-
ciones de tesa (incluso a la que no estén 
dentro del catálogo RS) ya que aquellas 
referencias que no estén disponibles en 
la web de RS Iberia podrán gestionarse 
cuando esta petición vaya relacionada a 
alguna oferta especial, visitas o peticio-
nes de clientes concretos.

Siemens firma un 
acuerdo con la UPV para 
formar a profesores y 
alumnos en Industria 4.0 

Siemens y la Universitat 
Politècnica de València 
(UPV) han firmado hoy 
un acuerdo de colabora-
ción para la formación en 
tecnología de Control 

Numérico Computarizado (CNC), SI-
NUMERIK, de Siemens. Es el segundo 
acuerdo de este tipo que se realiza con 
una universidad pública, después del 
acuerdo de colaboración con la Universi-
dad Politécnica de Madrid (UPM).
La UPV ofrece una amplia gama de ti-
tulaciones y formación en el campo de 
mecanizado de metales. Dentro de este 
abanico, se ofrece una introducción a la 
configuración de los sistemas CNC con 
diploma reconocido. Siemens es el pro-
veedor de los controladores SINUMERIK 
CNC y sistemas CAD/CAM (generado-
res de programas de diseño virtual que 
el CNC puede interpretar). Mediante un 
Partnership Agreement, con actividades 
como Train-The-Trainer, Siemens formará 
a los profesores universitarios en el cam-
po de la tecnología de control CNC y en 
la aplicación de máquinas-herramienta 
CNC.

Planta piloto de 
fabricación europea 
de baterías para 
vehículos eléctricos

Durante la visita del pre-
sidente francés Em-
manuel Macron a la 
planta de Saft Nersac 
cerca de Angulema, en 
la región de Nueva Aqui-

tania (Francia), Total, a través de su filial 
Saft, y PSA con Opel, anuncian su plan 
para combinar sus conocimientos para 

desarrollar la actividad de fabricación de 
baterías para VE en Europa. Con ese fin, 
los socios tienen la intención de estable-
cer una empresa conjunta llamada Auto-
motive Cell Company (ACC).
El proyecto aprovechará el I + D de van-
guardia, especialmente proporcionada 
por Saft, para producir baterías para VE 
a partir de 2023. La tecnología utilizada 
ofrecerá el más alto nivel de rendimiento 
energético, tanto en términos de alcan-
ce y tiempo de carga, como una menor 
huella de carbono que el de la compe-
tencia, estableciendo un nuevo estándar 
en Europa.

La primera fase del proyecto se cen-
tra en I + D, incluida la construcción de 
una planta piloto en las instalaciones de 
Saft en Nersac. La instalación de la plan-
ta está programada para mediados de 
2021 y representa una inversión de 200 
millones de euros. El proyecto generará 
alrededor de 200 empleos altamente ca-
lificados en la región de Nueva Aquitania 
en Francia para desarrollar, calificar y am-
pliar comercialmente nuevas baterías de 
Li-ion de alto rendimiento.

Esta primera fase desencadenará la deci-
sión de inversión para una planta de pro-
ducción a gran escala (8 GWh inicialmen-
te, aumentando a 24 GWh más adelante) 
en la región norte de Alta Francia seguida 
de una segunda de igual capacidad en 
Alemania, para alcanzar 48 GWh de ca-
pacidad combinada para 2030. Eso re-
presentaría la producción de un millón de 
baterías al año, o alrededor del 10-15% 
del mercado europeo. En última instan-
cia, se necesitarán casi 5.000 millones 
de euros para completar este ambicioso 
programa.

Total y Grupo PSA reconocen el apoyo 
de las autoridades francesas, alemanas 
y de la Unión Europea para el proyecto, 
y se espera que reciban cerca de 1.300 
millones de euros en fondos públicos du-
rante su desarrollo en el marco de la ini-
ciativa IPCEI autorizados por la Comisión 
Europea.

Automotive Cell Company (ACC) será una 
empresa conjunta de 50-50 Saft y Grupo 
PSA / Opel para la línea de producción 
piloto. Durante la fase de producción co-
mercial, la participación de Saft en ACC 
disminuirá al 33%.

Contexto europeo
En 2019, la Unión Europea estableció 
objetivos ambiciosos y vinculantes para 
expandir rápidamente la venta de vehícu-
los eléctricos. Se estima que el mercado 
europeo de baterías automotrices alcan-
zará alrededor de 400 GWh en 2030, o 
15 veces las necesidades actuales, lo 
que corresponde a más de siete millones 
de vehículos eléctricos.

Por lo tanto, los fabricantes de automóvi-
les europeos deben planificar su estrate-
gia de suministro de baterías, ya que las 
baterías representan más de un tercio del 
valor agregado de un vehículo eléctrico.
La implementación del proyecto depende 
de la obtención de las aprobaciones de 
las autoridades antimonopolio pertinen-
tes.

Pantallas táctiles 
flexibles y finas que 
se pueden imprimir 
como periódicos

Los investigadores han 
desarrollado un material 
electrónico ultrafino y ul-
traflexible que podría im-
primirse y desplegarse 
como un periódico para 

las pantallas táctiles del futuro.

La tecnología sensible al tacto es 100 ve-
ces más fina que los materiales de panta-
lla táctil existentes y es tan flexible que se 
puede enrollar en un tubo.

Para crear la nueva lámina conducto-
ra, un equipo dirigido por la Universidad 
RMIT utilizó una película delgada común 
en pantallas táctiles de teléfonos móviles 
y la redujo de 3D a 2D, utilizando química 
de metal líquido. Las hojas nanodelgadas 
son fácilmente compatibles con las tec-
nologías electrónicas existentes y, debido 
a su increíble flexibilidad, podrían fabri-
carse a través del procesamiento de rollo 
a rollo (R2R) como un periódico.

La investigación, con colaboradores de 
UNSW, la Universidad de Monash y el 
ARC Centre of Excellence in Future Low-
Energy Electronics Technologies (FLEET), 
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se ha publicado en la revista Nature Elec-
tronics.

El investigador principal, el Dr. Torben 
Daeneke, afirma que la mayoría de las 
pantallas táctiles de los teléfonos móviles 
estan hechas de un material transparen-
te, óxido de indio y estaño, que era muy 
conductor pero también muy frágil.

Bricolaje: una pantalla táctil que pue-
des hacer en casa

La forma actual de fabricar el material 
transparente de película delgada utilizado 
en pantallas táctiles estándar es un pro-
ceso por lotes lento, de alto consumo de 
energía y costoso, realizado en una cá-
mara de vacío.

Grueso y delgado: cómo convertir un 
material antiguo en nuevo

Para crear el nuevo tipo de óxido de indio 
y estaño (ITO) atómicamente delgado, los 
investigadores utilizaron un enfoque de 
impresión de metal líquido. Una aleación 
de indio y estaño se calienta a 200ºC, 
donde se vuelve líquida, y luego se en-
rolla sobre una superficie para imprimir 
láminas nanodelgadas de óxido de indio 
y estaño.

Estas nano-hojas 2D tienen la misma 
composición química que el ITO están-
dar, pero una estructura cristalina diferen-
te, lo que les confiere nuevas propieda-
des mecánicas y ópticas. 

Además de ser totalmente flexible, el 
nuevo tipo de ITO absorbe solo el 0,7% 
de la luz, en comparación con el 5-10% 
del vidrio conductivo estándar. Para ha-
cerlo más conductivo electrónicamente, 
simplemente añade más capas.

Es un enfoque pionero que resuelve un 
desafío que se consideró insoluble, afir-
ma Daeneke.

Patente pendiente: llevar la tecnología 
al mercado

El equipo de investigación ahora ha uti-
lizado el nuevo material para crear una 
pantalla táctil que funcione, como prueba 
de concepto, y ha solicitado una patente 
para la tecnología. 

El material también podría usarse en mu-
chas otras aplicaciones optoelectrónicas, 
como LED y pantallas táctiles, así como 
potencialmente en futuras celdas solares 
y ventanas inteligentes.

Los investigadores reconocen el soporte 
del RMIT Microscopy and Microanalysis 
Facility (RMMF), RMIT’s MicroNano Re-
search Facility (MNRF), el National Com-

putational Infrastructure National Facility, 
el Pawsey Supercomputer Center y el 
Melbourne Centre for Nanofabrication 
(MCN) en el Victorian Node del Australian 
National Fabrication Facility (ANFF).

Siemens adquiere 
la participación 
de Iberdrola en 
Siemens Gamesa 
Renewable Energy

Siemens AG ha adquiri-
do todas las acciones de 
Siemens Gamesa Re-
newable Energy (SGRE) 
que posee Iberdrola S.A. 
En su sesión ordinaria de 

ayer, el Consejo de Vigilancia de Siemens 
aprobó la compra de la participación del 
8,1 por ciento de Iberdrola en SGRE. De 
esta forma quedan resueltos todos los li-
tigios entre Iberdrola y Siemens.

Por otra parte, se firmó un acuerdo de 
cooperación entre Iberdrola, Siemens y 
SGRE, que incluye ciertos proyectos para 
la generación de energía eólica y la mejo-
ra de la red de distribución, para los cua-
les Iberdrola, como cliente de SGRE y de 
Siemens, garantizará a estas sociedades 
una negociación en exclusiva durante un 
período de tiempo limitado.

En el marco de la escisión del negocio de 
gas y energía y la subsiguiente salida a 
bolsa, Siemens aportará todas las accio-
nes de SGRE a la nueva Siemens Energy. 
Así se creará una compañía energética 
totalmente especializada con una pro-
puesta de valor en el área de la energía 
convencional y renovable.

Vertiv mejora sus 
capacidades de 
pruebas de SAIs

Vertiv ha anunciado sus 
planes para comenzar la 
expansión de su innova-
dor Customer Experien-
ce Centre de AC Power 
en Bolonia, Italia, a prin-

cipios de 2020. El plan de construcción 
incluirá una nueva infraestructura de 
energía de 4 MVA para reforzar las capa-
cidades de pruebas, además de poten-
ciar la flexibilidad y la eficiencia. Estas 
mejoras van a servir de ayuda para dar 
respuesta a la tendencia que se observa 
en el desarrollo de centros de datos y 
plantas industriales más grandes, ade-
más de la creciente demanda de los 

clientes para la ampliación de pruebas 
previas fuera de las instalaciones (witness 
tests) para, de esta forma, acelerar las 
implementaciones in situ.

El Customer Experience Centre ofrece 
a los clientes de Vertiv una información 
privilegiada sobre el trabajo que se rea-
liza para proteger sus infraestructuras de 
datos críticos y les permite observar las 
pruebas que se llevan a cabo en diferen-
tes escenarios de energía.

Las mejoras previstas en el Customer 
Experience Centre duplicarán con creces 
la capacidad de pruebas disponible en 
estos momentos para las grandes fuen-
tes de alimentación ininterrumpida (UPS), 
que ofrecen hasta 7,5 MVA de potencia 
y la capacidad de albergar seis sesio-
nes simultáneamente. De esta forma, las 
instalaciones ya pueden realizar pruebas 
de capacidad seguras utilizando cargas 
regenerativas con energía en bucle cerra-
do, para evitar el desperdicio innecesario 
de energía y reutilizar alrededor del 96% 
de la misma.

Unas pruebas más eficientes y exhaus-
tivas, incluyendo test dinámicos en ba-
terías, un simulador de CC avanzado 
para replicar cualquier tipo de configu-
ración de batería, y la capacidad de pro-
bar sistemas de 480V para el mercado 
americano son también algunos de los 
beneficios esenciales de la expansión 
planeada. Estas mejoras crearán una 
completa instalación de pruebas de AC 
Power donde los clientes de todo el 
mundo van a poder observar soluciones 

tecnológicas avanzadas y las últimas 
innovaciones, así como verificar el ren-
dimiento de los sistemas de Vertiv simu-
lando las condiciones de funcionamiento 
en ubicaciones reales.

Esta inversión planificada tiene lugar 
seis años después de la apertura del 
Customer Experience Centre. En el mo-
mento de su inauguración, era el úni-
co centro en Europa que se construyó 
expresamente para la validación de la 
infraestructura de centros de datos, 
permitiendo a los clientes presenciar 
las demostraciones previas a la instala-
ción, incluyendo el rendimiento técnico, 
la interoperabilidad y la eficiencia de los 
SAI, en las mismas condiciones que en 
entornos reales. Hasta el día de hoy, el 

centro permite a los clientes tanto actua-
les como futuros de Vertiv, experimentar 
de primera mano una amplia variedad 
de tecnologías, contando con el apoyo 
constante de especialistas en investiga-
ción y desarrollo (I+D) e ingeniería.

Se prevé que la expansión de la insta-
lación se complete en 2021, y que la 
primera fase comience a principios de 
2020.

Yamaha Motor Europe 
celebra su reunión de 
distribuidores en su 
sede de Hamamatsu

La división SMT de Ya-
maha Motor Europe invi-
tó a sus distribuidores 
europeos a experimentar 
la impresionante nueva 
fábrica de la compañía 

en Hamamatsu, Japón, en la reunión 
anual de distribuidores de 2020.

Durante tres días, del 28 al 30 de enero, 
los delegados conversaron sobre nego-
cios, visitaron la fábrica de 52.000 m2 in-

augurada y se relajaron un tiempo en la 
Yamaha Communication Plaza, la instala-
ción de demostracción que Yamaha creó 
para compartir su búsqueda de “kando” 
a través de los emocionantes productos 
del pasado, presente y futuro.

Las presentaciones especiales recono-
cieron el desempeño de los principales 
distribuidores en los últimos 12 meses. 
Mr. Ryosuke Nakamura, Branch Manager 
de la división Yamaha Motor Europe IM, 
entregó el Premio al Servicio más Valioso 
a Zoltan Szilassi de Elas, distribuidor para 
Hungría, y el Premio al Distribuidor más 
Valioso para Mancini Enterprise Group 
que da apoyo a clientes en Italia, Grecia 
y Croacia.

La nueva fábrica reúne la producción de 
todos los equipos de automatización de 
fábrica y montaje en superficie de alta 
velocidad de Yamaha Robotics. Unifi-
cando actividades distribuidas anterior-
mente en tres sitios separados, el movi-
miento fortalece aún más el compromiso 
de Yamaha con sus socios empresaria-
les y con la industria inteligente en todo 
el mundo.

iNForMES

Los fabricantes de 
pantallas chinos cambian 
el panorama de la cadena 
de suministro de paneles 
de TV LCD en 2020 

En medio de las crecientes 
preocupaciones sobre la 
disponibilidad de paneles 
LCD de las empresas co-
reanas, las marcas de tele-
visión están revisando sus 

estrategias de abastecimiento para hacer un 
mayor uso de los proveedores chinos, se-
gún IHS Markit Technology, ahora parte de 
Informa Tech.

Los fabricantes de paneles de TV LCD co-
reanos se someterán a una reestructuración 
y cierres de fábricas en 2020. Es probable 
que este evento provoque cambios en la 
cadena de suministro que estimulen a los 
fabricantes de televisores a buscar bases de 
suministro alternativas que sean lo suficien-
temente fiables y competitivas como para 
garantizar que cumplan con sus objetivos de 
ventas en 2020, según lo informado por TV 
Display & OEM Intelligence Service.

Las tres principales marcas mundiales de 
TV aumentarán sus compras a proveedores 
chinos hasta los 62,6 millones de pantallas 
en 2020, un aumento del 35 por ciento des-
de 2019.

Empresas chinas emergentes como provee-
dores globales de paneles de TV LCD 
La competencia entre los principales provee-
dores chinos BOE Technology y China Star 
Optoelectronics Technology se está intensi-
ficando, particularmente en el ámbito de los 
suministros de paneles LCD desde faárbicas 

Gen 10.5. Mientras tanto, la disponibilidad 
de suministros está mejorando en los fabri-
cantes de paneles chinos emergentes como 
HKC, Nanjing CEC-Panda LCD Technology 
y Xianyang Caihong Optoelectronics Tech-
nology (CHOT).

Estos desarrollos ayudarán a promover las 
ventas a marcas mundiales de televisión 
como Samsung, LG Electronics y varias 
empresas chinas. Aunque el suministro de 
paneles aún excede la demanda, las mar-
cas de TV de primer nivel están firmando 
acuerdos de suministro a largo plazo con 
proveedores de paneles externos tanto cau-
tivos como selectivos para garantizar que 
obtengan el negocio de mayor prioridad en 
2020. La dinámica de suministro actual y los 
cambios competitivos han llevado a las mar-
cas a repensar sus planes de compra para 
este año y el futuro.

Ponerse en forma
El apoyo interno, tanto del lado de la ofer-
ta como de la demanda, se está volviendo 
crítico. Como tal, es importante que los pro-
veedores de paneles LCD y los fabricantes 
de televisores formen juntos un modelo de 
negocio de TV totalmente integrado (FIT).
El fuerte impulso de la oferta por parte de los 
fabricantes de paneles y la fuerte demanda 
de las marcas de TV juntas pueden optimi-
zar la eficiencia de la cadena de suministro e 
impulsar la rentabilidad.

Sin embargo, si el nodo de la cadena de su-
ministro se debilita, podría ser una carga para 
los participantes. La mayoría de los principa-
les fabricantes de televisores tienen fuentes 
de paneles diversificadas y su objetivo es 
obtener un mayor poder de abastecimiento 
para mejorar su propia competitividad. Sin 
embargo, no necesariamente tienen la res-

ponsabilidad de consumir el exceso de 
suministros de paneles de proveedores 
cautivos.

En 2020, el suministro de paneles 
de Samsung de su proveedor cauti-
vo, Samsung Display, se reducirá aún 
más. Samsung Display tiene planes de 
convertir la capacidad de su panel de 
TV LCD en pantallas de puntos cuán-
ticos. Además, la disponibilidad de los 
paneles de TV LCD de Samsung Dis-
play será limitada a partir de este año 
en adelante, lo que reducirá significa-
tivamente su suministro de paneles a 
clientes externos, especialmente a los 
fabricantes de televisores chinos.

Los volúmenes de abastecimiento de 
LG Electronics de LG Display también 
se reducirán en 2020. Sin embargo, es 
probable que LG compre a proveedo-
res externos como BOE Technology, 
HKC y Nanjing CEC-Panda LCD Tech-
nology para compensar la posible pér-
dida de disponibilidad de suministro de 
paneles LCD TV de LG Display en 2020



L os rápidos cambios de tendencias en el sector de centros 
de datos significa que el mercado de energía de respaldo 
es diferente a otros segmentos. Mientras que las aplica-
ciones de baterías, como los vehículos eléctricos, están 

cambiando hacia una mayor capacidad de almacenamiento de 
energía para proporcionar un servicio duradero, los operado-
res de centros de datos necesitan una potencia alta para so-
bre llevar las breves interrupciones y superar las variaciones de 
tensión. Por lo general, vemos una demanda de baterías para 
proporcionar una duración de respaldo de cinco a 10 minutos, 
pero algunos clientes piden dos o incluso un minuto.

Además, los operadores de centros de datos desean construir 
sus instalaciones cerca de las empresas a las que sirven y, de 
este modo, proporcionar servicios más rápidos. Esto ha lleva-
do al desarrollo de pequeños centros de datos en edificios del 
centro de la ciudad, donde las rentas son altas, el espacio es 
escaso, y los suelos tienen límites de carga.

Hoy en día, los sistemas de Li-ion de última generación pueden 
proporcionar hasta 140 kW por armario. Esto incluye una huella 
ambiental pequeña y una solución ligera sin necesidad de re-
fuerzo estructural del suelo. A su vez, el ahorro en el alquiler y 
costes estructurales, supera con creces el coste de la batería.

Este es un factor que puede considerarse junto con el Coste 
total de propiedad (TCO), que es la suma de todos los costes fi-
nancieros asociados a un sistema de batería durante su vida útil. 
Se incluye el precio de compra, la instalación, el mantenimiento 
y los costes al final de la vida útil, y los operadores generalmente 
consideran que las baterías con tecnología de Li-ion y níquel 
ofrecen costes de propiedad más favorables.

Estado sólido para un cambio radical de las 
prestaciones
En un plazo más largo, habrá un límite para la densidad de 
energía de Li-ion. Por ello, estamos ya trabajando en el próximo 
cambio importante en la tecnología de baterías: las baterías de 
estado sólido. Estas llevan el nombre de su electrolito sólido, 
y ser sólido significa que ofrece altos niveles de seguridad, así 
como una densidad alta de energía.

Las baterías de estado sólido supondrán un cambio radical en 
nuestra hoja de ruta de desarrollo para la copia de seguridad de 
centros de datos, y es probable que veamos armarios con una 
potencia nominal de 250 o 300 kW.

Integrando Li-ion en un UPS (Suministro 
ininterrumpido de energía)
En los primeros días de la tecnología de Li-ion, vimos la ne-
cesidad de un control electrónico, como componente adicional 
necesario para administrar la batería, pero que no aportaba valor 
al cliente.

Sin embargo, los clientes de hoy, lo están utilizando como un 
beneficio. Permite la integración directa en el control del centro 
de datos y en los sistemas SCADA. Los operadores pueden 
vigilar sus baterías de forma remota, identificar el final de la vida 
útil al acercarse, y tomar medidas proactivas para reemplazar 
los activos en el momento adecuado.

Para respaldar esto, hemos trabajado estrechamente con em-
presas de UPS en apoyo de la integración de la tecnología 
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Olivier Amiel, director de marketing de la División Industrial 
Standby de Saft, explica lo que el futuro tiene reservado para la 
tecnología de baterías de respaldo, cómo el mercado de centros 
de datos plantea desafíos únicos para las baterías, y por qué la 

sostenibilidad ambiental es fundamental de cara al futuro.
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de Li-ion con sus controladores y sistemas de conversión de  
energía. Hemos integrado con éxito nuestra tecnología con fa-
bricantes de UPS de todo el mundo, como Socomec y otros, 
incluidos AEG, Eaton, Mitsubishi y Piller.

Otra ventaja del control electrónico es que el sistema de gestión 
de la batería puede optimizar las prestaciones y la vida útil de un 
sistema de batería. Lo logra ajustando la carga y descarga de 
celdas individuales para mantener una temperatura constante 
en las cadenas de baterías, módulos y celdas. La temperatura 
constante significa que las células envejecen al mismo ritmo, 
proporcionando unas prestaciones constantes.

Desarrollo tecnológico para baterías 
industriales de níquel
En otras partes de la cadena de energía de reserva del centro de 
datos, se utilizan otro tipos de baterías. Por ejemplo, nuestras 
baterías con tecnología de níquel SPH proporcionan la potencia 
de arranque para poner en marcha grupos electrógenos diesel, 
y garantizar una potencia ininterrumpida si se produce un corte 
más prolongado.

Tenemos dos campos de desarrollo para baterías con tecnolo-
gía de níquel. El primero de ellos, es un sistema de vigilancia re-
mota para estas baterías de níquel. Esta solución digital ofrecerá 
a los operadores la capacidad de controlar su flota de baterías, 
y tomar medidas proactivas. Permite cambiar del mantenimiento 
preventivo de la batería al mantenimiento basado en el estado 
real de la misma.

El beneficio claro para los clientes será el ahorro de OPEX, a 
consecuencia de la reducción de visitas a sus instalaciones. 
Otro beneficio es una mejor planificación de Capex, ya que los 
datos en tiempo real, ayudarán al usuario final a maximizar el uso 
de la batería, y reemplazarla cuando sea necesario, y no antes.

El segundo campo de mejora es una adaptación de la electro-
química para hacer que nuestras baterías de níquel sean un 
reemplazo cercano para enchufar y usar las baterías de plomo-
ácido reguladas por válvula (VRLA). Hasta la fecha, esto no ha 
sido posible, ya que las baterías de tecnología de níquel nece-
sitan una tensión de carga superior a las VRLA, normalmente 

1.42V por celda, versus 1.39 V por celda para VRLA. La conse-
cuencia para el cliente fue la necesidad de un convertidor CC-
CC, como parte de la arquitectura del UPS para llenar el vacío 
entre 1.39 y 1.42V.

Al adaptar la electroquímica de las baterías de níquel, ahora es 
posible cargarlas a la misma tensión de VRLA, es decir, 1.39V 
por celda. Esto elimina la necesidad del convertidor CC-CC, re-
duciendo el coste de la arquitectura, y haciendo un reemplazo 
plug and play. 

Como resultado, los operadores pueden adoptar la tecnología 
de níquel y beneficiarse de una reducción en el coste total de 
propiedad (TCO), gracias a una vida útil larga y escasos requisi-
tos de mantenimiento.

El bajo coste total de propiedad destaca la 
sostenibilidad
Sin embargo, el coste total de propiedad no solo es bueno para 
el resultado final, sino que también es un signo de sostenibilidad 
ambiental. Al elegir productos de ingeniería diseñados para una  
larga vida útil, las empresas pueden minimizar el uso de recursos 
naturales, transporte y materiales. 

Las baterías de Li-ion y níquel proporcionan una vida útil larga 
y una alta fiabilidad. En cambio, las baterías VRLA generalmen-
te necesitan un amplio mantenimiento, y ofrecen una vida útil 
significativamente más corta, lo que requiere múltiples visitas a 
las instalaciones del cliente, baterías de repuesto, transporte y 
logística.

La práctica de la sostenibilidad también continúa al final de la 
vida útil de la batería. Hace 20 años establecimos una red global 
de puntos de recuperación de baterías gastadas. Estos envían 
baterías a nuestras instalaciones en Suecia o a instalaciones de 
reciclaje totalmente certificadas, que aseguran el reciclaje efi-
ciente de los componentes y materiales.

Por último, pero no menos importante, las baterías de Li-ion y 
níquel pueden soportar altas temperaturas. Esto permite a los 
operadores reducir la refrigeración, disminuyendo tanto el con-
sumo de energía, como las facturas de servicios. 
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L os SAIs monofásicos son utilizados por una gran canti-
dad de aplicaciones de misión crítica, como servidores, 
nodos críticos, estaciones de trabajo de red, periféricos 
de red, routers, puentes y concentradores de red, así 

como servidores de voz sobre protocolo de internet (VoIP) y ter-
minales de punto de venta (POS).

Estos sistemas de SAIs más pequeños, con potencias que van 
desde 500 VA hasta 20.000 VA, suelen ser supervisados por los 
responsables y administradores de TI/red dentro de las organi-
zaciones con ubicaciones Edge o remotas. Estos tipos de ins-
talaciones son comunes para las organizaciones de educación, 
banca, atención médica y distribución, así como las organizacio-
nes industriales y/o gubernamentales.

Cuando se trata de instalaciones remotas o pequeñas de TI en 
el extremo de la red (Edge), la idea de “ojos que no ven, corazón 
que no siente” no es aplicable, en especial con su función vital 
para cumplir con las exigencias de los clientes y las empresas. 
Esta es la razón por la cual el programa de gestión de la vida útil 
de las baterías es tan importante. El programa de gestión de ba-
terías adecuado deberá incluir el mantenimiento de las baterías 
para garantizar que las baterías funcionen con un rendimiento 
máximo. Este debería alertar al personal de TI cuando una bate-
ría está cerca de su reemplazo.

Además de dar seguimiento al estado de las baterías, el pro-
grama de gestión debería permitir una supervisión del SAI. A 
medida que un SAI pequeño se vuelve obsoleto, generalmente 
después de un servicio de más de cinco años, podría ser más 
rentable considerar un reemplazo total de la unidad que solo 
reemplazar las baterías. Tal y como ocurre con un ordenador 
o un servidor antiguos, cuanta más edad tenga un SAI, ma-
yor será el riesgo de fallos no previstos como consecuencia de 
problemas con los componentes internos y mayor necesidad 
tendrá el SAI en términos de innovaciones técnicas y mejoras 
en el rendimiento.

En este artículo técnico, destacaremos el papel crítico de las 
baterías en los SAIs monofásicos y analizaremos las opciones 
para garantizar la continuidad de la alimentación eléctrica y los 
negocios, especialmente a medida que las redes de TI aumen-
tan en tamaño y complejidad, y/o se dispersan cada vez más.

Principios básicos de las baterías
Las baterías almacenan electricidad que fluye a los dispositivos 
cuando sea necesario. Una batería puede tener diferentes ca-
pacidades, desde total hasta parcial, a medida que disminuye

la energía almacenada. Conforme las baterías envejecen, tienen 
menos posibilidad de aportar capacidad. Este deterioro es oca-
sionado por la exposición a temperaturas altas y el uso general 
de las baterías.

Básicamente, la vida útil de la batería comienza a disminuir tan 
pronto como se empieza utilizar el SAI. La expectativa de vida 
para las baterías de plomo-ácido reguladas por válvula (VRLA) 

suele ser de 3 a 5 años, según la temperatura y la limpieza del 
entorno donde se ubican, así como el número de ciclos de car-
ga y descarga. La vida útil promedio de los SAIs es de 7 a 10 
años, o cuando llegue al tercer reemplazo de la batería.

Muchos usuarios de TI tienen una base instalada antigua de 
SAIs que requieren baterías nuevas o un reemplazo completo de 
los sistemas. Además, es posible que cuenten con recursos in-
ternos limitados para retirar, instalar y dar mantenimiento dichos 
SAIs y las baterías. Este proceso puede resultar todo un desafío 
cuando los mismos se ubican en sitios sin personal o remotos, 
que son difíciles de acceder y gestionar.

Los desafíos de una vida útil prolongada
Si es posible, el SAI y la batería deberían instalarse en un entor-
no con temperatura controlada. La ubicación debería estar lejos 
de la exposición directa a la luz solar y libre del exceso de polvo y 
otras partículas presentes en el aire. Las aberturas de ventilación 
del SAI deberán estar libres de cualquier obstrucción.

En caso de un fallo del suministro u otras anomalías eléctricas 
que estén fuera del rango normal de operación, la batería se 
encargará de alimentar la carga. Cuando el suministro eléctrico 
adecuado se restaura, la batería se recargará automáticamente 
como para estar lista para el próximo corte eléctrico.

La sustancia química de las baterías VRLA es tal que solo puede 
manejar un número limitado de ciclos de carga y descarga (por 
lo general hasta 300 descargas completas) antes de que falle y 
deba ser reemplazada. Además, el grado en el que la batería se 
agota durante cada evento de descarga también afectará a su 
ciclo de vida.

Capacidad típica de las baterías VRLA a lo 
largo del tiempo
El poco mantenimiento no es mantenimiento
Aunque la mayoría de las baterías utilizadas en los SAIs monofá-
sicos se consideran libres de mantenimiento, su monitorización 
y mantenimiento siguen siendo necesarios.

La descripción “libre de mantenimiento” se refiere al hecho de 
que estas baterías no requieren el reabastecimiento de elec-
trolito. Cada 3 a 6 meses, deberá realizarse un mantenimiento 
periódico del SAI y las baterías para determinar con precisión el 
estado de las mismas.

Deberá eliminarse la acumulación de polvo, suciedad o residuos 
para evitar cualquier cortocircuito o condiciones de fallo de co-
nexión a tierra. La batería deberá revisarse en búsqueda de fu-
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Los sistemas de alimentación ininterrumpida (SAIs) suelen suponer una 
inversión considerable para garantizar la continuidad de los sistemas 
críticos, así que no tiene sentido arriesgar dicha inversión en baterías 
que no funcionen cuando más se necesiten. La disponibilidad de los 

sistemas depende de una batería con un buen funcionamiento.

Las baterías de los SAIs han sido fabricadas para ofrecer muchos 
años de servicio y para un funcionamiento fiable con todo tipo 
de cargas críticas. Sin embargo, al igual que cualquier batería, 

tienen una vida útil determinada. El principal desafío es conocer 
cuando las baterías están cerca del final de su vida útil con el fin de 
reemplazarlas antes de sufrir un incidente -como un corte eléctrico 

total- en el que las baterías no puedan proteger la carga.
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gas o inflamación, y si estas condiciones existen, esta deberá 
reemplazarse y reciclarse de forma adecuada.

Según lo define el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electró-
nicos (IEEE), el final de la vida útil de una batería VRLA ocurre 
cuando esta no puede suministrar el 80% de su capacidad no-
minal. Esta pérdida de capacidad se debe al deterioro de los 
componentes internos de la batería.

El proceso de degradación es mayor a media que la batería se 
acerca al final de la vida útil y deberá ser reemplazada. Aunque 
en este punto, una batería podría ofrecer un tiempo de opera-
ción adecuado, el deterioro interno de la batería aumentará las 
probabilidades de un fallo repentino.

Recomendaciones para las baterías
Idealmente, el SAI debería ubicarse en un espacio fresco y seco 
con una ventilación adecuada. Si es posible, la temperatura don-
de se ubica el SAI no deberá superar los 25 °C. El calor excesivo 
tiene un efecto negativo en la vida útil general de las baterías. 
Es importante recordar que aproximadamente por cada 10 °C 
por encima de la temperatura ambiente de 25 °C, la vida útil de 
las baterías se reducirá en un 50%. Esta es la razón por la cual 
mantener las baterías a una temperatura operativa adecuada es 
fundamental para el rendimiento del SAI.

Debido a que la vida útil de las baterías VRLA para SAIs es de 
3 a 5 años, realizar un mantenimiento preventivo, como test de 
autonomía, una o dos veces al año debería de ser suficiente 
para determinar las capacidades de las baterías para soportar 
la carga conectada. Muchos de los SAIs más recientes tam-

bién incluyen funciones de prueba y diagnóstico automático que 
pueden contribuir a garantizar un funcionando adecuado.

Además, se deberá gestionar la carga de los equipos conecta-
dos. Cuanto más cerca esté la carga de la potencia nominal del 
SAI, menor será el tiempo de autonomía disponible en caso de 
un corte eléctrico. Además, los ciclos de descarga de la bate-
ría pesados y repetidos afectan a la batería y, si se mantienen, 
eventualmente contribuirán al deterioro de la vida útil. Los ser-
vicios y los sistemas de monitorización del SAI deberán consi-
derarse para supervisar y gestionar las cargas de los equipos.

Garantizando un rendimiento máximo del SAI
El mantenimiento del estado de un SAI en una gran variedad de 
ubicaciones puede requerir más tiempo o recursos de los que 
una organización es capaz de asignar. Aunque los SAIs peque-
ños suelen utilizar baterías plug-and-play, reemplazables por el 
usuario, el mantenimiento requiere de mano de obra y gestión. 
Esto representa todo un desafío para las ubicaciones sin per-

sonal calificado y/o con grandes cantidades de unidades. Aquí 
es donde tiene sentido pensar en las opciones de servicio para 
baterías disponibles en la actualidad. Los servicios de gestión 
de SAIs y de baterías pueden ser una valiosa herramienta para 
mantener los sistemas a un nivel máximo de rendimiento. Este 
tipo de servicio ofrece diversas opciones para gestionar el pro-
grama de mantenimiento durante el ciclo de vida del SAI y las 
baterías de acuerdo con las necesidades del usuario.

Restauración del SAI
En los casos en que existan recursos calificados y dedicados 
para dar mantenimiento al suministro eléctrico en sitios de TI pe-
queños o remotos, existen opciones de “hazlo tú mismo” en las 
que se envía a los usuarios un paquete de baterías autorizado 
por fábrica que ellos pueden instalar y poner en marcha.

Actualización del SAI
Un servicio de actualización del SAI elimina los desafíos a los 
que se enfrentan los profesionales de TI relacionados con la ges-
tión de sitios pequeños o remotos. Este nivel de servicio suele 
incluir un nuevo paquete de baterías con la instalación, la puesta 
en marcha y el chequeo preventivo del SAI por parte de un técni-
co autorizado por la fábrica. El técnico también retira las baterías 
usadas y se asegura de un reciclaje adecuado en conformidad 
con todas las normativas. Este servicio incluye la gestión de 
cualquier trámite administrativo que se pueda requerir.

El servicio de actualización también puede incluir el soporte a 
través de un contrato de servicio, según la antigüedad de los 
SAIs. Este tipo de soporte puede ofrecer una respuesta a emer-
gencias 24x7 con una cobertura total (100%) que incluye el 
transporte, los repuestos y la mano de obra, así como un reem-
plazo del SAI o las baterías con fallos. Además, puede incluir la 
respuesta proactiva a emergencias gracias a la monitorización 
continua y al análisis de los datos por parte de los ingenieros.

Reemplazo del SAI con una nueva unidad
A medida que los SAIs envejecen y se acercan al final de su 
vida útil, por lo general dentro de un rango de 7 a 10 años, 
es probable que el reemplazo de las baterías no sea la mejor 
solución. Este es el momento en el que debería considerar un 
reemplazo completo del SAI. Además, si los recursos de TI son 
limitados, se deberá incluir un plan de instalación y soporte inte-
gral y combinado. Al igual que con los servicios de actualización, 
un técnico de servicio autorizado por la fábrica se encargará de 
la instalación y la configuración del nuevo SAI, así como la eli-
minación y el reciclaje de la unidad antigua. Este nivel de oferta 
también puede incluir el soporte de servicio que incluye los re-
puestos, la mano de obra y la cobertura de transporte, así como 
una respuesta proactiva a las emergencias.

Conclusión
La necesidad de gestionar el ciclo de vida del SAI y sus baterías 
es esencial para una estrategia efectiva para la protección de la 
alimentación eléctrica. Ya sea un reemplazo de las baterías de 
tipo “hazlo tú mismo” o mediante un técnico cualificado para 
sustituir y gestionar las baterías, existen muchas opciones para 
dar mantenimiento a las ubicaciones de TI en el extremo la red 
(Edge) de forma eficiente.

Un programa centrado en el usuario para el mantenimiento du-
rante el ciclo de vida de los SAIs y las baterías, que maximiza el 
funcionamiento y simplifica el reemplazo, puede ser extremada-
mente valioso. Contar con técnicos autorizados por el fabricante 
que realicen el trabajo complementa al personal de TI del cliente 
con un equipo de expertos y ayuda a garantizar un suministro 
eléctrico continuo para soportar las aplicaciones empresariales 
vitales. Vertiv, como fabricante líder de SAIs, es el partner más 
fiable para garantizar que esto ocurre. 
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Aplicaciones de la IA

L a IA no se limita necesariamente al despliegue en motores 
informáticos de alta potencia ubicados en granjas de ser-
vidores. Ahora también se proponen técnicas de IA como 
una forma de gestionar el nuevo protocolo de radio 5G 

sumamente complejo. La cantidad de parámetros de canales 
que los dispositivos deben analizar para producir velocidades 
de datos óptimas ha superado la capacidad de los ingenieros de 
desarrollar algoritmos eficientes. Los algoritmos entrenados con 
datos obtenidos durante pruebas de campo son una manera de 
compensar con mayor eficiencia las diferentes configuraciones.

Cuando se trata de mantener el buen estado de los equipos 
industriales que funcionan en ubicaciones remotas , los algo-
ritmos de aprendizaje automático ejecutados en el hardware 
embebido se están convirtiendo en una opción efectiva. Los 
algoritmos tradicionales, como los filtros de Kalman, tratan fácil-
mente las relaciones lineales entre los diferentes tipos de datos 
de entrada, como la presión, la temperatura y la vibración, pero 
con frecuencia se identifican alertas tempranas de problemas 
futuros gracias a los cambios en relaciones que pueden ser muy 
poco lineales. 

Implementaciones de la IA
Es posible entrenar los sistemas con datos de máquinas tanto 
en buen estado como averiadas para detectar problemas po-
tenciales al alimentarles datos en tiempo real.  No obstante, una 
red neuronal, pese a ser actualmente una opción popular, no es 
la única solución de IA disponible. Se pueden aplicar muchos 
algoritmos y una solución alternativa puede ser más adecuada 
para la tarea en cuestión.

Una solución posible puede ser la IA basada en reglas, que 
aprovecha la experiencia de los expertos en dominios en vez 
del aprendizaje automático directo al codificar el conocimiento 
de los expertos dentro de una base de reglas. Un motor de infe-
rencia analiza los datos comparándolos con las reglas e intenta 

encontrar la mejor correspondencia para las condiciones que 
enfrenta. Un sistema basado en reglas incurre en gastos com-
putacionales bajos pero los diseñadores enfrentan dificultades 
si las condiciones para expresarse usando enunciados simples 
son adversas o si no se entienden bien las relaciones entre los 
datos de entrada y las acciones. Esta última situación, que se 
aplica al reconocimiento de voz y de imágenes, es donde el 
aprendizaje automático debe distinguirse.

El aprendizaje automático se relaciona de cerca con los proce-
sos de automatización. Al recibir elementos de entrada de bases 
de datos, un algoritmo de aprendizaje automático intentará en-
contrar la forma más adecuada de clasificarlos u ordenarlos. Un 
algoritmo de ajuste de curvas basado en una técnica como la 
regresión lineal puede considerarse como el algoritmo de apren-
dizaje automático más simple posible: uno que use los puntos 
de datos para formular el polinomio más apropiado que a su 
vez se puede usar para determinar la salida más factible para 
un dato de entrada dado. El ajuste de curvas solo es adecuado 
para sistemas con muy pocas dimensiones. Las aplicaciones 
de aprendizaje automático real pueden trabajar con datos de 
grandes dimensiones complejos. 

El agrupamiento o “clustering” va más allá al clasificar los datos 
por grupos. Un algoritmo típico se basa en centroides, pero el 
aprendizaje automático utiliza muchos otros tipos de análisis de 
agrupaciones. Un sistema basado en centroides usa la distancia 
geométrica entre los puntos de datos para determinar a qué 
grupo pertenecen. El análisis de agrupaciones se trata con fre-
cuencia de un proceso reiterativo en el que se aplican diferentes 
criterios para determinar dónde se forman los límites entre los 
grupos y qué tan de cerca deben estar relacionados los puntos 
de datos en un solo grupo. Sin embargo, la técnica es efectiva 
para demostrar patrones en los datos que los expertos en do-
minios pueden dejar pasar. Otra opción para clasificar los datos 
son las máquinas de vectores de soporte (SVM por sus siglas en 
inglés) que dividen los datos multidimensionales en clases sobre 
hiperplanos que se crean empleando técnicas de optimización. 
Figura 1. 

21

Sistemas embebidos

La inteligencia artificial (IA) ahora se considera una tecnología vital para 
el desarrollo de los sistemas del Internet de las cosas (IoT) y “ciber-

físicos”, como los robots y los vehículos autónomos. El altavoz inteligente 
presente en los salones de la mayoría de los hogares, es un ejemplo 

cotidiano de la IA avanzada en acción mediante la capacidad de reconocer 
el lenguaje natural y la síntesis de voz de gran calidad. Para esto, el 
altavoz debe pasar los datos a varios ordenadores de alta velocidad 

en granjas de servidores remotos. El hardware embebido se considera 
demasiado limitado para poder ejecutar los tipos de algoritmos de red 
neuronal profunda (DNN por sus siglas en inglés) de los que depende.  
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El árbol de decisiones proporciona formas de usar los datos 
agrupados en una base de reglas. Un árbol de decisiones ofrece 
un modo para que el algoritmo de IA funcione mediante entradas 
de datos para desarrollar una respuesta. Cada rama del árbol se 
puede determinar mediante el análisis de agrupaciones de los 
datos de entrada. Por ejemplo, un sistema se puede comportar 
de un modo diferente por encima de cierta temperatura tal que 
una lectura de presión que sería aceptable en otras condiciones 
puede ayudar a señalar un problema. Un árbol de decisiones 
puede usar estas combinaciones de condiciones para encontrar 
el conjunto de reglas más adecuado para la situación. Figura 2.

Pese a que las DNN generalmente requieren hardware de alto 
rendimiento para funcionar en tiempo real, existen estructuras 
más simples, como las redes neuronales antagónicas, que se 
han implementado con éxito en robots móviles basados en pro-
cesadores de 32 o 64 bits como los de las plataformas Raspbe-
rry Pi. La ventaja principal de las DNN es la gran cantidad de ca-
pas que emplean. La estructura de capas hace posible que los 
neutrones codifiquen las conexiones entre los elementos de los 
datos multidimensionales que pueden estar muy distanciados 
en el espacio y el tiempo, pero que pueden tener relaciones im-
portantes que se revelan durante el proceso de entrenamiento. 

Además del coste computacional, una desventaja de las DNN es 
la gran cantidad de datos que se necesitan para entrenarlas. Es 
aquí donde los investigadores de la IA ahora están estudiando 
otros algoritmos, como aquellos basados en procesos gaussia-
nos, que usan análisis probabilístico de los datos para construir 
modelos que funcionan de modo similar a las redes neuronales 
pero que emplean muchos menos datos de entrenamiento. No 
obstante, a corto plazo el éxito de las DNN las convierte en el 
candidato principal para procesar datos o responder a las entra-
das multidimensionales complejas, como las imágenes, el vídeo 
y las muestras de transmisión de audio.

Una opción en las aplicaciones con requisitos complejos puede 
ser utilizar un algoritmo de IA simple en el dispositivo embebido 
para buscar anomalías en los datos de entrada y luego solici-
tar el servicio de la nube para revisar los datos de forma más 
detallada y encontrar una respuesta más precisa.  Esta división 
puede ayudar a mantener el rendimiento en tiempo real, limitar la 
cantidad de datos necesaria para la transmisión a larga distancia 
y garantizar el funcionamiento continuo incluso durante interrup-
ciones temporales en la red. Si se pierde la conexión, el sistema 
embebido puede almacenar los datos sospechosos hasta que 
surja una oportunidad para revisarlos en el servicio de la nube.

Proveedores de IA
Microsoft, Amazon Web Services (AWS) e IBM están entre las 
empresas que ahora ofrecen a sus clientes servicios de IA ba-
sados en la nube. 

Los usuarios cuentan con la capacidad de desarrollar solucio-
nes de IA seguras con el Microsoft Azure y el kit de inicio Azure 
Sphere MT3620 de Avnet que ofrece una forma para equipar 
los dispositivos de puntos de enlace del IoT para que sean muy 
seguros.  El kit de inicio de Avnet aprovecha el módulo Azure 
Sphere desarrollado por Avnet y basado en el sistema operativo 
de Azure Sphere y  el servicio de seguridad de Azure Sphere de 
Microsoft. 

AWS ofrece acceso a una gran variedad de plataformas de 
hardware aptas para aprendizaje automático, incluyendo servi-
dores blade de uso general, aceleradores de GPU y FPGA. Las 
DNN ejecutadas en la nube pueden construirse usando marcos 
de código abierto como Caffe y Tensorflow ampliamente utiliza-
dos ahora por los profesionales de la IA.

IBM ha creado interfaces directas entre su plataforma de IA Wat-
son y placas como Raspberry Pi, facilitando el prototipo de las 
aplicaciones de aprendizaje automático antes de comprometer-
se con una arquitectura final. ARM ofrece un enlace similar a 
Watson mediante su plataforma de dispositivos del IoT Mbed. 

Aunque la IA puede parecer una nueva frontera en la informática, 
la disponibilidad de las placas de alto rendimiento y bajo coste 
como la Raspberry Pi y el acceso a los servicios de aprendizaje 
automático basados en la nube significan que los diseñadores 
tienen acceso directo a un espectro completo de algoritmos de 
aprendizaje automático que se han descubierto en las últimas 
décadas. A medida que se desarrollen técnicas más sofistica-
das, la combinación de procesamiento en placa e informática de 
nube garantizará que los diseñadores de embebidos puedan 
seguirles el ritmo y producir las soluciones más inteligentes po-
sibles. 
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Figura 1. El agrupamiento usa mecanismos 
como la distancia desde el centroide más 
cercano para dividir los datos

Figura 2. Los árboles de decisiones proporcionan una manera de estructurar los 
datos basados en reglas de clasificación y probabilidades asociadas de diferentes 
resultados
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A demás, la cinta transportadora recientemente desa-
rrollada puede manejar un ancho máximo de placa 
de 510 mm, un diseño optimizado que mejora la ve-
locidad de transferencia y reduce en gran medida el 

tiempo requerido para el reemplazo de la placa. La adopción 
del movimiento de sobremarcha heredado de la serie Σ modular 
prémium, que ha logrado una producción de alta eficiencia, re-
duce las restricciones de entrada del cabezal cuando interfieren 
las mesas delantera y trasera, y también mejora la productividad. 

Además, la interfaz gráfica de usuario (GUI) de la pantalla de 
operaciones se ha renovado, lo que facilita las operaciones in-
tuitivas. 

Antecedentes del mercado y esquema del 
producto
En los últimos años, la miniaturización, la alta densificación, la 
alta funcionalidad y la diversificación, así como los ciclos reduci-
dos de los productos, se han acelerado cada vez más para una 
variedad de productos, como la electrónica de consumo, los 
equipos personales y los teléfonos móviles. Por consiguiente, 
los sitios de fabricación necesitan la flexibilidad y la eficiencia 
para acomodar las innovaciones, los cambios y las actualizacio-
nes que las instalaciones de producción requieren. 

A medida que la escasez de mano de obra y los gastos de per-
sonal se intensifican, se ha promovido la mejora de la producti-
vidad, el aumento de las relaciones operativas y la reducción de 
los requisitos de mano de obra mediante la automatización de 
las fábricas a través de la robótica, la inteligencia artificial (IA) y el 
Internet de las cosas (IoT). 

Yamaha Motor ha desarrollado una generación completamente 
nueva de plataformas montadoras para las cantidades de tráfico 
de datos que no paran de crecer producidas por desarrollos 
futuros en automatización y cumplen con los requisitos en la 
era de la comunicación de alta velocidad y alto volumen con 
intercambio acelerado de datos. Además, hemos adoptado 
un enfoque que utiliza mecanismos de cabezal completamen-
te diferentes para desarrollar la YRM20, una nueva montadora 
modular prémium de alta eficiencia. Esta máquina combina dos 
tecnologías únicas, ambas representan lo mejor de la tecnología 
tradicional de Yamaha Motor, de la serie Sigma de cabezal gira-
torio, e YSM que se centra en el cabezal en línea, que logró una 
solución de 1 cabezal para manejar todo, desde componentes 
de chips ultrapequeños hasta componentes grandes sin susti-
tución del cabezal. 

Utilizamos plenamente nuestras fortalezas a través de una línea 
completa de equipos de montaje como montadoras en super-
ficie, impresoras, dispensadores y equipos de inspección. Se 
basan en ser altamente eficientes en la productividad del proce-
so de montaje, con la finalidad de vincularse con otros equipos, 
especialmente en la línea de montaje. Estamos promoviendo la 
fábrica inteligente, un sistema que puede realizarse de manera 
integral. 

Características del producto
1) Una nueva plataforma de última generación que in-
corpora la fábrica inteligente 

YRM20 utiliza un nuevo sistema de control de máquina listo para 
gestionar una nueva era de requisitos de volumen y velocidad de 
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Producción

Construida sobre una plataforma de última generación completamente 
nueva que incorpora la fábrica inteligente, esta montadora modular 
prémium de alta eficiencia utiliza dos tipos de cabezales: un cabezal 

giratorio multifunción (RM) de alta velocidad recientemente 
desarrollado que, cuando se combina con el nuevo alimentador 

de alta velocidad, ofrece un rendimiento de montaje líder mundial 
(en condiciones óptimas) de 115 000 CPH, así como una solución 

de 1 cabezal a través del cabezal en línea (HM) recientemente 
desarrollado que combina alta velocidad y alta versatilidad. 

Con una alta precisión de montaje de ±25 μm (Cpk ≥ 1,0), admite el 
montaje de componentes de microchip de tamaño 0201 (0,25×0,125 mm). 
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datos cada vez mayores en los lugares de producción. Nuestro 
nuevo software de aplicación rápido y robusto interactúa con 
sistemas periféricos y software de manera perfecta, segura y 
eficaz. 

¡La nueva máquina utiliza un diseño único y efectivo creado con 
nuestro concepto de negocio de la sección SMT (Tecnología de 
Montaje en Superficie) UP! (Única y probada). 

2) Una unidad de 2 cabezales que combina un cabe-
zal giratorio con un cabezal en línea multifunción para 
una velocidad de productividad líder mundial

- Cabezal giratorio (RM) de alta velocidad de última genera-
ción combinado con la tecnología Sigma 

Un cabezal giratorio de nuevo desarrollo diseñado para la pla-
taforma de próxima generación funciona con un alimentador 
nuevo y duradero de alta velocidad con una velocidad de ali-
mentación de cinta mejorada para lograr una productividad ex-
cepcional que alcanza velocidades de 115 000 CPH, la veloci-
dad más rápida en su clase en el mundo.

- Un cabezal en línea (HM) con un sistema de control actua-
lizado ofrece alta velocidad y una versatilidad sorprendente 

La combinación de un nuevo servosistema y un cabezal en línea 
en constante evolución logra una velocidad increíblemente rápi-
da de 98 000 CPH (en las condiciones óptimas de Yamaha Mo-
tor). Adaptada al concepto de una solución de 1 cabezal, esta 
máquina puede manejar componentes ultrapequeños, compo-
nentes grandes y cualquier componente de tamaño intermedio 

con un tipo de cabezal en 
un paquete versátil y ultra-
rrápido.

3) Alta precisión, mon-
taje de alta calidad para 
chips en miniatura 

El nuevo diseño del haz X 
reduce la distorsión térmi-
ca para lograr un montaje 
de alta precisión a ±25 μm 
(Cpk ≥ 1,0). Esto permi-
te que la máquina maneje 
componentes de chips en 
miniatura de tamaño 0201. 

Los tamaños de los compo-
nentes que se pueden mon-
tar varían de 0201 a 12 x 12 
mm para el cabezal RM y 55 
x 100 mm (AN x LA) para el 
cabezal HM. 

La nueva cámara de reco-
nocimiento de componen-
tes de la máquina cambia 
entre imágenes de línea y 
área para ofrecer un recono-
cimiento flexible, más rápido 
y de mayor calidad. 

Además, los nuevos in-
yectores vinculados con 
un identificador ofrecen un 
montaje de alta velocidad 
y bajo impacto a través de 

deslizadores de punta más ligeros. El mantenimiento también es 
más eficiente que nunca porque los inyectores funcionan con un 
cambiador automático de inyectores. 

4) Mayor velocidad de producción

La cinta transportadora recientemente desarrollada, que puede 
manejar un ancho máximo de placa de 510 mm, presenta un 
diseño optimizado y velocidades de transporte más rápidas, lo 
que reduce considerablemente el tiempo de reemplazo de la 
placa de circuito impreso y mejora el tacto efectivo de produc-
ción. 

La máquina también utiliza movimiento de sobremarcha, que 
cuenta con la tecnología Sigma para una producción altamente 
eficiente. La reducción de las restricciones de entrada del cabe-
zal cuando las mesas delantera y trasera interfieren mejora aún 
más la productividad real. 

5) GUI de la pantalla de operaciones con mejor capaci-
dad de control y visibilidad a través de una aplicación 
de nuevo diseño

La nueva GUI presenta un diseño avanzado y una organización 
fácil de leer, lo que permite un control intuitivo del usuario. El 
nuevo modo de operador permite al usuario operar solo los 
controles necesarios, mejorando la capacidad de control en los 
lugares de producción. 

Además, gracias al nuevo sistema de visión e interfaz, el tiempo 
requerido para crear datos de piezas para componentes con 
formas complejas se ha reducido considerablemente. 
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E l núcleo de la arquitectura UltraVision II es el conjunto de 
chips Phoenix con dos ASIC desarrollados internamen-
te, que construyen el front-end analógico y ofrecen el 
rendimiento del procesamiento de la señal.

Con anchos de banda de 600 MHz, 1 y 2 GHz y una velocidad 
de muestreo máxima de 10 GS / s, la serie MSO8000 es ideal 
para la rápida adquisición y análisis de señales. Las aplicaciones 
típicas incluyen pruebas automatizadas, análisis de protocolos 
para buses seriales en electrónica de automoción, medición de 
circuitos electrónicos, mediciones y análisis de aplicaciones de 
conmutación de potencia, y muchos más. La serie MSO8000 es 
el osciloscopio de alto rendimiento preferido en investigación y 
desarrollo, universidades, producción y control de calidad en las 
industrias de automoción, de comunicaciones y aeroespacial, 
así como en electrónica de potencia, etc.

Estos equipos proporcionan una pantalla táctil a color capacitiva 
muy grande de 10,1 pulgadas. Disponen de una profundidad de 
memoria de 500 MPts en todos los canales para la adquisición 
y procesamiento de grandes cantidades de datos. La velocidad 
de adquisición de señal de hasta 600.000 Wfms / s permite la 
grabación y reproducción en tiempo real de señales con hasta 
450.000 frames.

Este osciloscopio está equipado con el nuevo método de medi-
ción integrado que incluye diagrama real-time eye, software de 
análisis de fluctuación de fase y visualización de la tendencia de 
fluctuación de fase, para medir la fluctuación de fase y el ruido 
de una transmisión digital con una calidad muy buena y clara.

Como característica especial, Rigol ofrece todas las ampliacio-
nes, como un mayor ancho de banda, listo para MSO con 16 
canales digitales, decodificación en serie, expansión de memo-
ria y las funciones del generador arbitrario de 2 canales a través 
de la actualización de software.

La probada y ampliada serie de osciloscopios MSO5000 con 
su gran pantalla táctil a color de 9 pulgadas también se pre-

sentará en embedded world. Rigol ha respondido a los comen-
tarios del mercado y ha revisado significativamente la serie de 
instrumentos con un nuevo lanzamiento. Con anchos de banda 
de 70 a 350 MHz (posible actualización de ancho de banda) y 
una frecuencia de muestreo de 8 GS / s, la serie MSO5000 es 
ideal para aplicaciones en investigación y desarrollo, universidad 
y formación, producción y control de calidad, comunicación y 
electrónica industrial y de potencia. 

Los instrumentos ahora están equipados con una pantalla táctil 
a color mejorada y mucho más brillante de 9 pulgadas para una 
visualización precisa de la señal.

Hay disponible una profundidad de memoria de hasta 200 mi-
llones de puntos para la adquisición y el procesamiento de da-
tos de medición (opción). Con una velocidad de adquisición de 
señal de hasta 500.000 wfms / seg, el usuario puede adquirir, 
mostrar y evaluar secuencias de señal rápidas. Debido a la en-
trada más sensible (500 µV / div), se pueden analizar detalles de 
señal muy pequeños.

Como novedad adicional, la función BodePlot ahora se ha in-
tegrado en todos los osciloscopios de la serie MSO5000 como 
una incorporación útil a la aplicación estándar existente. Esto es 
particularmente bienvenido en el área de formación y educación.

Ambas series (MSO8000 y MSO5000) se han ampliado con un 
modo de alta resolución de 12 bits.

Los diversos disparadores (por ejemplo, el “zone trigger”), las 
opciones de matemáticas y visualización (FFT extendida de 1 
millón de puntos, prueba de máscara y análisis de potencia), así 
como todas las funciones habituales de análisis de protocolo de 
bus serie ahora están disponibles en forma expandida. El voltí-
metro integrado, el contador de frecuencia y un generador de 
funciones arbitrarias opcional de 2 canales completan el ámbito 
de medición (dispositivo 7 en 1).

La nueva serie de analizadores de espectro económicos en 
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Instrumentación

En el Embedded World 2020, pabellón 4, stand 528 
en Nuremberg, Rigol Technologies EU GmbH no solo 
presentará sus conocidas familias de dispositivos, 

sino también una serie de innovaciones.
Con las nuevas series de osciloscopios digitales 

MSO8000 y MSO5000, Rigol presenta una incorporación 
importante a su cartera de osciloscopios UltraVision II.
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tiempo real RSA3000-E también se puede ver y probar en em-
bedded world. Los dispositivos se basan en la tecnología Ul-
traReal desarrollada por Rigol. La serie RSA3000-E se carac-
teriza por su diseño compacto y elegante, su funcionamiento 
con pantalla táctil y una amplia gama de aplicaciones, y también 
puede usarse como un analizador de red “escalar” gracias a un 
generador de seguimiento (tracking generator) adicional de 1.5 
/ 3.0 GHz.

la estructura modular de la serie RSA3000-E 
ofrece 4 funciones:

•	 RTSA: analizador de espectro en tiempo real, hasta 10 
MHz máx. banda ancha

•	 GPSA: analizador de espectro con un rendimiento excep-
cional

•	 EMI: herramienta de prueba integrada para pruebas de 
conformidad previa según CISPR

•	 VSA - demodulación ASK / FSK

Con su rendimiento ampliado, la serie de analizadores de es-
pectro en tiempo real de Rigol RSA3000E-TG es una alternativa 
económica para usuarios con tareas de análisis desafiantes y 
presupuestos limitados al mismo tiempo.

El módulo RT-SA:
El ancho de banda en tiempo real es de 10 MHz, y debido al 
muy rápido cálculo FFT, el instrumento tiene una probabilidad de 
detección del 100% con la amplitud correcta (POI) de hasta 9.3 
µs. En el modo RTSA, se pueden grabar señales que no se pue-
den medir con un analizador de espectro normal. Aquí se pue-
den mostrar diferentes mediciones, como la amplitud a través 
de la frecuencia, el espectrograma o la potencia en el rango de 
tiempo. Todas las representaciones también se pueden mostrar 
al mismo tiempo. Por lo tanto, el dispositivo es ideal para medi-
ciones en el campo de IoT, hogar inteligente o para el análisis de 

tecnología de comunicación inalámbrica. El versátil disparador 
de máscara de frecuencia (FMT) se puede utilizar para adquirir 
señales que son difíciles de determinar.

El módulo Gp-SA:
Este modo se basa en el principio de superposición y se ca-
racteriza por especificaciones muy buenas, como un DANL 
bajo (-161dBm / Hz, típ.) Y su velocidad. El ruido de fase del 
RSA3000E es -102 dBc / Hz (separación típica de portadora: 10 
kHz) y es único en este margen de precios.

El RSA3000E tiene un ancho de banda en tiempo real (RBW) de 
1 Hz a 3 MHz y se puede configurar en 1-3-10 pasos. El usuario 
puede establecer rangos de frecuencia de 9 kHz hasta el ancho 
de banda completo (3.0 GHz) del instrumento.

la función EMI:
Con las opciones integradas, como el kit EMI Filter & Quasi Peak 
y las funciones de medición ampliables, así como la herramienta 
EMI, el RSA3000E-TG es ideal para pruebas de cumplimiento 
previo de montajes, dispositivos y componentes. El cliente pue-
de realizar pruebas previas muy económicas internamente antes 
de entregar los productos a laboratorios de prueba externos, 
certificados y de alto coste. Esto garantiza que los estándares 
de la UE para EMC ya se cumplan durante el desarrollo del pro-
ducto.

Las siguientes opciones están integradas y garantizan 
una evaluación rápida:

Detectores CISPR 16-1-1, anchos de banda CISPR 16-1-1, 
pantalla de registro y lineal, tablas de resultados de señales, ta-
blas de escaneo flexibles, detectores simultáneos en medidores, 
uso de límites automáticos con consideración delta, mediciones 
en marcadores, generación de informes, etc. 
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Estéreos compactos, equipos que
ofrecen graves profundos y
potentes, los más avanzados
modelos de reproducción para el
coche, y MP3s de diseño e
impermeables. Las nuevas
tecnologías te proponen un sonido
excepcional y una magnífica
calidad. Sólo tienes que subir el
volumen y dejarte llevar. 

Compact stereos; systems with
pure bass sound; state-of-the-
art reproduction systems for
the car and limited editions in
waterproof MP3S. All these
new technologies provide
exceptional sound and
magnificent quality. You only
have to turn it up and let
yourself go.

PERFECT SOUND

Sonido envolvente

W252, de Sony
Reproductor MP3 en edición limitada, con forma de
auriculares y un divertido acabado de camuflaje.
Dispone de seis pistas de música de la banda sonora de
"Metal Gear Solid: Peace Walker" cargadas de serie, y
resiste a la lluvia o al sudor de una agotadora sesión en
el gimnasio. Sus 2 GB de capacidad disponen de
espacio para unas 470 canciones aproximadamente,
mientras que sus auriculares, de 13,5 mm.,
proporcionan un ajuste seguro y confortable. 

W252 by Sony
Limited edition MP3 reproducer shaped
like earphones and with unique
camouflage finish. 6 pre-installed music
tracks from the “Metal Gear Solid: Peace
Walker” soundtrack. Designed for today’s
lifestyles, resists rain splashes or sweat
after a gruelling gym session. Its 2GB
capacity has space for some 470 songs and
its earphones, 13.5mm. fit snugly.

DSX-S300BTX, de Sony
El Xplod DSX-S300BTX es un sistema de
almacenamiento y reproducción portátil para el
automóvil. Incluye bandeja Tune Tray integrada y
posee una mayor flexibilidad de uso al disponer de
dos puertos USB. Crea un espacio sonoro perfecto
dentro del vehículo gracias al procesado digital de la
señal y ofrece más prestaciones por su conexión
Bluetooth, que puede almacenar hasta 500
números y hacer llamadas directamente a través de
la pantalla del sistema.

DSX-S300BTX by Sony 
The Xplod DSX-S300BTX is a storage and
portable reproduction system for cars. Includes
integrated Tune Tray and provides greater
flexibility with dual USB connections. Creates a
perfect sound space within the vehicle thanks
to the digital sign processor. Supports a ton of
music to stream via Bluetooth and can store up
to a play list of 500 tracks. Seamless phone
connection via system’s own display.

DC910, de Philips
La base te permite conectar tu iPod directamente al
sistema docking y cargar el iPod a la vez que escuchas
directamente tu música favorita, con un sonido
excepcional. De esta manera podrás disfrutarla tanto
tiempo como quieras sin necesidad de preocuparte de si se
agota la batería. Se puede utilizar el control remoto para
navegar, seleccionar y reproducir la música. Además, posee
radio digital FM y puedes cambiar la orientación del iPod

para ver una web, una foto o un videoclip.

DC910 from Philips 
Easy iPod connection at base directly
to docking entertainment system.
Recharges at the same time as you
listen to your favourite music with
exceptional sound. No need to worry

about battery running low. Remote control
for navigating, selecting and reproducing
music. FM digital radio; by rotating iPod you
can change from a website to a photo or
video clip.
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Kanyon, de Memup
Reproductor MP3 100% impermeable, con cubierta de
aluminio a prueba de golpes y que protege al aparato
de los procesos de oxidación. Posee una batería
recargable de litio y está provisto de auriculares
también resistentes al agua. Es perfecto para practicar
actividades náuticas y se presenta con un paquete de
accesorios, que incluye una funda brazalete ajustable
y un cable de descarga USB de alta velocidad, además
de una guía de inicio rápido.

Kanyon
from Memup
Reproducer featuring a 100% waterproof
and shock-resistant aluminium body with
an anti-rust coating. Rechargeable lithium
battery and waterproof earphones. Perfect
for those with a passion for nautical
activities, Supplied with accessories kit
with adjustable armband and USB high-
speed streaming cable plus an easy user’s
manual.

SC-HC3, de Panasonic
Sistema estéreo compacto SC-H3 que consigue una
alta calidad de sonido gracias a sus altavoces cónicos
de bambú. Los dos radiadores pasivos, colocados en
la parte frontal y trasera de los altavoces, eliminan
las vibraciones internas y proporcionan un potente
sonido de bajos. Además, la entrada corrediza
garantiza una sencilla inserción y extracción del CD o
del iPod, que puede conectarse a la unidad principal
sin necesidad de utilizar ningún cable.

SC-HC3 from Panasonic
SC-H3 Compact stereo system with full-range
bamboo cone speakers. Dual passive radiator design
placed on front and back of speakers cancels
unwanted vibration helping deliver a pure bass
sound with minimal noise. The motorised door also
slides open allowing user to insert a music CD or an
iPod. A dedicated iPod dock allows quick easy
connection without need for a cable.

WHIMS

VM55

RESUL ERPREETATION

Test for antigen detection in swab samples

Respiratory patogens

The H&R Influenza A+B test
is a rapid chromatographic
immunoassay for the
qualitative detection of
Influenza type A and type B
antigens in human
nasopharyngeal specimens to
aid in the diagnosis of
Influenza infection.

10 min
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L os fabricantes de automóviles ahora compiten con las 
compañías de alta tecnología para ser los líderes emer-
gentes que marcarán la diferencia, por lo que los costes 
para atraer y retener trabajadores están aumentando. El 

número de puestos vacantes en el espacio de tecnología de la 
información y las comunicaciones (TIC) en Europa Occidental 
(WE) aumentó en un 43 por ciento entre 2016 y 2018.

Para seguir teniendo éxito, los jugadores del sector auto-
moción en Europa occidental necesitan replantear su I+D.

Europa Central y oriental ofrece ventajas 
para desarrollar I+D en automoción
Hay cinco razones por las cuales las compañías de automoción 

de Europa occidental podrían buscar una solución para Europa 
Central y oriental:

Grupo de talento disponible. El grupo de talento relevante en 
Europa Central y oriental es solo entre un 10 y un 15 por ciento 
más pequeño que el de Alemania (6,6 millones frente a 8,0 millo-
nes), y hay menos competencia dada la presencia relativamente 
menor de las empresas globales de ingeniería y TI en la región 
(Figura 1).

Salarios competitivos. Los costes salariales relaciona-
dos con I+D de la región son un 60 por ciento más bajos 
que en Europa occidental. Aunque esta brecha salarial se 
ha reducido recientemente en términos porcentuales, to-
davía ha crecido en términos nominales en los últimos diez 
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Informes

En todo el mundo, los líderes de automoción están luchando para obtener 
una ventaja en la implementación de nuevas tecnologías, como conducción 

autónoma, conectividad de vehículos, electrificación y movilidad compartida. 
El software es fundamental para estas tendencias, ejerciendo una presión 
sin precedentes sobre sus funciones de I+D. El mayor desafío estructural 
para las compañías de automoción de Europa occidental es el alto coste y 
la competencia por el software y el talento de I+D. La perspectiva muestra 

una tendencia creciente. En los próximos cinco años, se espera que el 
desarrollo de software en automoción crezca un 13%, lo que se traduce en 
un aumento de la demanda de ingenieros de software del 6% año tras año.
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replanteando la competitividad 
de la automoción europea: 

la oportunidad de I+D
en Europa Central y oriental 



titividad global más amplia del sector de automoción europeo. A 
medida que más empresas miran hacia el este para establecer 
centros de I+D, también se obtienen beneficios muy específicos 
a largo plazo tanto para la empresa de automoción como para 
la región Europa Central y oriental:

Crecimiento económico y resiliencia. Un aumento en la ac-
tividad de I+D probablemente conduzca al crecimiento del PIB 
para el país anfitrión, impulsado directamente tanto por una ma-
yor productividad como por un mayor incentivo para que los 
gobiernos y las empresas inviertan. Los actores de automoción 
pueden beneficiarse del crecimiento económico en la región, 
porque las economías fuertes atraen a personas calificadas, lo 
que respalda una cartera de talentos y fortalece aún más el eco-
sistema de I+D.

Talento primero economías. Las actividades sostenidas de 
I+D también respaldan una base de talento más sólida en las 
economías de Europa Central y oriental. Al ofrecer oportunida-
des profesionales locales para una fuerza laboral ambiciosa, 
estas actividades son un remedio para la “fuga de cerebros” 
que muchas economías temen. Diversificar la base de habi-
lidades de la fuerza laboral también es una barrera contra las 
reducciones en los trabajos de fabricación que resultan de la 
automatización.

Un sector industrial robusto y avanzado. El éxito de la I+D de 
automoción en Europa Central y oriental hace que la región sea 
aún más atractiva para otros sectores avanzados, como maqui-
naria, robótica y aeroespacial.

Tanto los jugadores en automoción como los países de Eu-
ropa Central y oriental pueden ayudar a sentar las bases 
del éxito

Los jugadores de automoción en Europa Central y oriental que 
se toman en serio la búsqueda de la oportunidad de I+D en Eu-
ropa Central y oriental deben establecer sus ambiciones a nivel 
de CEO. Pueden considerar acciones claras relacionadas con 
la identificación de actividades apropiadas de I+D, la selección 
de la ubicación de Europa Central y oriental correcta e iniciar la 
configuración en la región.

Los gobiernos de los países de Europa Central y oriental pueden 
ayudar a través de un enfoque para permitir un pie sostenible 
de I+D. Los gobiernos pueden facilitar una mayor creación de 
valor al enfocarse en mejorar los grupos geográficos y alentar 
las asociaciones entre instituciones académicas, comerciales, 
sociales y públicas.

Varias características regionales, relacionadas con la fuerza la-
boral, el ecosistema industrial, la infraestructura y las políticas de 
inversión, hacen de Europa Central y oriental una parte poten-
cialmente atractiva del conjunto de soluciones de I+D. Con una 
planificación altamente metódica y colaboraciones de múltiples 
partes, las actividades de I+D seleccionadas de aprovisiona-
miento cercano a Europa Central y oriental tienen el potencial de 
ayudar a las compañías de automoción a seguir siendo compe-
titivas y apoyar las economías de los países de Europa Central y 
oriental. 

años, alcanzando hasta los 40.000 por empleado por año.

Fabricación de automoción y madurez en I+D. Varias empre-
sas de Europa occidental ya están aprovechando la oportunidad 

de Europa Central y oriental, pero hay un espacio significativo 
para el crecimiento. En el sector de la automoción, los emplea-
dos de I+D equivalentes a tiempo completo comprenden solo el 
1,9 por ciento de la fuerza laboral en Europa Central y oriental, 

en comparación con el 13,4 por ciento en Ale-
mania (Figura 2).

Infraestructura bien desarrollada. Europa 
Central y oriental cuenta con una red de ae-
ropuertos de fácil acceso, sistemas de auto-
pistas y ferrocarriles relativamente modernos 
e infraestructura digital bien desarrollada.

Apoyo del gobierno. De diversas maneras, 
los gobiernos de los países de Europa Cen-
tral y oriental fomentan este tipo de inversión 
a través de una variedad de incentivos, que 
incluyen exenciones de impuestos, subsidios 
a la inversión, procesos burocráticos simpli-
ficados y financiación para asociaciones de 
formación con universidades.

Es probable que el desarrollo de 
I+D en Europa Central y oriental 
aumente la competitividad 
europea del automóvil
El abastecimiento cercano de las activida-
des de I+D de los países de Europa Central y 
oriental probablemente aumentará la compe-
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La 4ª generación de Sistemas de Alimentación 
Ininterrumpida se une al mundo digital

•  Rendimiento inigualable y certificado.
•  Diseñado para ser fiable, el MTBF supera los estándares

del mercado.
•  Nuevo modelo MASTERYS GP4 RK: protección a medida

para Edge computing.
•  eWIRE: aplicación móvil para la instalación y puesta

en marcha asistida.
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G racias a sus altas especificaciones constructivas, junto 
a la gran capacidad de adaptación (opcionales, creci-
miento, comunicación,) estas dos series de Salicru se 
convierten en la mejor opción de protección y segu-

ridad para una gran variedad de entornos, tales como: CPDs, 
hosting, housing, IT-networks, server farms, redes de voz y da-
tos, servicios financieros, procesos industriales, telecomunica-
ciones e infraestructuras.

Estos SAIs trifásicos son capaces de ofrecer una protección 
eléctrica de alto nivel, asegurando un funcionamiento eficiente, 
fiable, continuo y de calidad para todo este tipo de procesos 
críticos.

SLC CUBE3+, eficiencia energética
De tecnología online de doble conversión (VFI), este SAI propor-
ciona una protección eléctrica superior a la par que consigue 
importantes ahorros energéticos y económicos, tanto en la ins-
talación como en los costes de funcionamiento. En su alimenta-
ción de entrada destaca el factor de potencia de entrada unidad 
(FP=1) y una tasa de distorsión realmente baja (THDi inferior, 
incluso, al 1%).

Y en cuanto al comportamiento de salida, destaca el factor de 
potencia (FP=0,9) que le confiere protección eléctrica óptima 
para los sistemas informáticos actuales y la baja distorsión ar-
mónica de salida (THDv hasta por debajo del 0,5%), que les per-
mite proteger cualquier tipo de carga (inductiva, resistiva, capa-
citiva o cargas mezcladas). Asimismo, el rendimiento obtenido 
(hasta el 95% en modo On-line y del 98% en Smart Eco-mode) 
favorece un importante ahorro de energía consumida y reduce 
las necesidades de climatización.

Los equipos SLC CUBE3+ ofrecen además una adaptabilidad 
máxima, incluyendo la posibilidad de un crecimiento en paralelo-
redundante. Y su reducido peso y tamaño, facilitando tanto la 
ubicación como el ahorro en el espacio ocupado.

Su gama de potencias oscila de los 7’5 a los 200 kVA.

SLC X-PERT, altas prestaciones
Este SAI de tecnología online de doble conversión, control DSP 
y diseño compacto, es la última novedad en el portofolio de Sa-
licru. La tecnología que incorpora ofrece una de las más altas 
eficiencias del mercado en modo VFI, llegando entre 95% y 96% 
en modo normal y hasta 97% en modo High-Efficiency, además 
de un factor de potencia de salida 1 (VA=W), proporcionando un 
muy bajo coste total de propiedad (TCO).

Por su diseño de alta densidad de potencia, los equipos del 
SLC X-PERT optimizan el uso de la superficie ocupada. Con una 
gama de potencias que cubre desde 80 a 400 kVA, los modelos 
a partir de 200kVA tienen además un acceso frontal completo 
que facilitan al máximo su mantenimiento. Otra funcionalidad a 
destacar es que, gracias a la opción de batería común, la serie 
extiende su capacidad de entregar soluciones de baja huella, 
liberando espacio para otros equipamientos.
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Empresas

Para cubrir la demanda de aquellos clientes que necesitan una 
protección eléctrica de altas prestaciones, Salicru dispone de los 
Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS) trifásicos.

Se trata de los equipos con la mayor fiabilidad y mejores prestaciones 
existentes actualmente en el mercado, ya que aportan protección y 
energía de calidad para un amplio abanico de aplicaciones críticas.

Entre la amplia oferta de SAIs trifásicos de Salicru, destacamos 
especialmente tres: el SLC CUBE3+, el SLC X-PERT y el SLC ADAPT.
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Los SAIs trifásicos
de Salicru, eficiencia y 

fiabilidad en protección 
eléctrica superior

SLC X-PERT

SLC CUBE3+



SLC ADAPT, flexibilidad con la 
máxima disponibilidad y fiabilidad
Este SAI está compuesto de soluciones modulares 
de tecnología de doble conversión, con tecnología 
de control DSP e inversor a IGBT de tres niveles, y 
con una amplia gama de niveles en módulos de po-
tencia, lo que posibilita una flexibilidad/escalabilidad 
altísima, con soluciones configurables desde 10kVA 
hasta 1500 kVA.

Otra característica a destacar es su disponibilidad, 
ya que los módulos permiten ser añadidos o reem-
plazados durante el funcionamiento, mejorando el 
tiempo medio de reparación y el coste de mante-
nimiento. Por otra parte, la gestión remota del sis-
tema, integrable en cualquier plataforma, facilita la 
explotación del mismo. Y las amplias opciones de 
disponibles, junto a la carga de baterías inteligente, 
aseguran el continuo funcionamiento de las cargas 
críticas protegidas.

Y para finalizar, otra funcionalidad a destacar es que 
se trata de una serie muy fiable. El control DSP aso-
ciado a la tecnología PWM de tres niveles amplia la 
eficacia de la respuesta y, junto a la redundancia de 
las cargas compartidas, consigue aumentar de ma-
nera destacada el tiempo medio entre fallos. Asi-
mismo, tanto el de control como el módulo de pue-
den reemplazarse sin afectar al funcionamiento del 
equipo. 
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SLC ADAPT

Salicru ha introducido diferentes cambios en la gama UBT de 
baterías AGM recargables. Se trata de acumuladores de ener-
gía altamente potentes y compactos, basados en sistemas re-
cargables de plomo-dióxido de plomo. En concreto, Salicru ha 
introducido un nuevo modelo de capacidad 4,5 Ah que se suma 
a los modelos de 7, 9, 12 y 17 Ah de la gama, todos a 12 V. 
Asimismo, se ha eliminado el modelo de 24 Ah.

La gama de baterías UBT son especialmente óptimas para las 
aplicaciones de Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI/
UPS) y otros sistemas de seguridad que requieran de un back-up 
de energía fiable y de calidad como sistemas de iluminación de 
emergencia, sistemas de señalización, comunicaciones y equi-
pos eléctricos, sistemas de radiodifusión, cuadros de automa-

tización para ascensores, cajas registradoras electrónicas... Las 
baterías UBT están completamente selladas y herméticas, son 
libres de mantenimiento, no necesitan agua, tienen una baja au-
to-descarga y pueden ser utilizadas en cualquier posición. En el 
caso que accidentalmente la batería se sobrecargue y produzca 
hidrógeno y oxígeno, unas válvulas especiales unidireccionales 
permiten que los gases salgan al exterior evitando la sobrepresión 
en su interior. Además, el uso de la tecnología AGM permite una 
eficiente recombinación de los gases de hasta el 99%.

Y, entre otras prestaciones, no tienen restricción alguna para el 
transporte aéreo ya que cumplen con la normativa de la IATA 
(International Air Transport Association) y el ICAO (International 
Civil Aviation Organization).

Salicru introduce cambios en su gama de baterías UBT
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Descubre el modelo que necesitas:   SELECTOR.SALICRU.COM

¡PROTÉGETE! PALABRA DE EXPERTO.

902 482 400 WWW.SALICRU.COM

 @salicru_SA

www.linkedin.com/company/salicru

Síguenos en:

Pequeñas torres, 
con prestaciones de gran altura.

Soluciones Salicru SAI/UPS Profesionales 
On-line 
De 700 VA a 20 kVA 
Formato torre
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E l aumento en la potencia y velocidad de procesamien-
to y la miniaturización e integración de las funciones 
electrónicas que continúan siendo el resultado de tales 
avances tecnológicos se encuentran en el corazón de 

la omnipresencia de la electrónica en nuestra vida cotidiana: los 
teléfonos inteligentes en los que confiamos; la captación de inte-
ligencia artificial en hogares y ciudades inteligentes; vehículos sin 
conductor; Diagnóstico médico remoto en el hogar: no hay un 
aspecto de la vida donde los productos y sistemas electrónicos 
no hayan penetrado.

Pero para que esto continúe, la tecnología necesita seguir in-
novando no solo en el área del procesamiento fotolitográfico. 
Una vez que se ha creado una oblea, debe ser individualizada 
en pastillas individuales, y a medida que las pastillas se vuelven 
más pequeñas y delgadas, muchos productos afrontan dificul-
tades causadas por el proceso de corte o dicing. Los nuevos 
desafíos incluyen: aumento de la pérdida de material debido al 
ancho de la división de las pastillas; daño mecánico tal como 
astillado; y aumento del tiempo de procesamiento. Ahora, Pana-
sonic ha desarrollado un proceso de corte por plasma que, en 
determinadas circunstancias, puede reemplazar el corte mecá-
nico, que aborda estos problemas.

TIPOS DE PROCESO DE CORTE
Tradicionalmente, se han utilizado dos tecnologías de corte (“di-
cing”): taladrado y rotura, y corte mecánico utilizando una sierra 
de corte en cubos (“blade dicing”). El taladro y rotura provoca 
tensiones en la oblea y en la pastilla (“die”) y da como resultado 
astillamientos e ineficiencias de rendimiento. El corte con cuchi-
lla también introduce tensiones y contaminantes que son más 
problemáticos a medida que se reducen el tamaño de la pastilla 
y las geometrías del proceso. El corte con láser es otro método 
que es más rápido que usar una sierra, pero también puede 
causar grietas y daños al chip.

Ahora, se ha introducido un nuevo proceso de corte en pastillas 
que utiliza un proceso de grabado químico con plasma, donde 
todos los “cortes” se logran en un proceso de un solo lote, sin 
tensión de pastilla, sin contaminación y un aumento en el ren-
dimiento del corte de obleas. Además, se pueden diseñar más 
chips en la oblea ya que se pueden usar “calles” de corte más 
estrechas debido al patrón de máscara. Además, el patrón de 
máscara permite flexibilidad en la elección de tamaños de chip, 
formas y posicionamiento.
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Fabricación de Chips

Se podría argumentar que la característica definitoria de la 
industria electrónica es la capacidad de miniaturizar. Toda 

persona con un interés pasajero en la electrónica ha oído hablar 
de la Ley de Moore: la potencia de procesamiento de las CPU 

asequibles, o la cantidad de transistores en un chip, se duplicará 
aproximadamente cada dos años. Es cierto tanto para la previsión 
de Gordon Moore como para los equipos técnicos y de ingeniería 

de todo el mundo que continúan innovando, que la “Ley” aún 
se está discutiendo hoy. Parte de la razón de la reducción del 

tamaño del chip radica en la reducción de los nodos tecnológicos 
(geometrías de proceso). Actualmente, el nodo más pequeño 
que se fabrica en volumen de masa es de 7 nm, e incluso se 
están desarrollando tamaños más pequeños en la industria.
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Tecnología de corte 
con plasma

Figura 1



VENTAJAS DEL PROCESO DE PLASMA SOBRE 
EL MECÁNICO
Proceso libre de partículas y daños

La acción de la hoja de sierra durante el proceso de corte en 
pastillas causa daños mecánicos y afecta las capas internas de 
la matriz. La Figura 3 muestra daños y astillado en el borde 
y en las capas internas. Por el contrario, las microfotografías 
no muestran daños cuando se separan las pastillas individuales 
mediante el proceso de corte en dados por plasma. Además, a 
diferencia del corte con cuchillas, que libera micropartículas de 
la oblea (p. Ej., Silicio), lo que puede hacer que los dispositivos 
fallen, al usar corte de plasma, no se liberan partículas conta-
minantes.

Mayor resistencia de la viruta 

Las pruebas de rotura de viruta muestran que el rango típico de 
resistencia a la fractura para chips de silicio está en el rango de 
100MPa hasta 3000MPa. Se tomaron muestras de pastillas de 
varias posiciones en una oblea de 150 μm de grosor y se usó 
un diagrama de Weibull para comparar los datos estadísticos 
de la resistencia de los lotes con los lotes utilizando métodos 
de preparación de cuchillas y plasma. La Figura 4 muestra que 
el proceso de corte en pastillas de plasma da como resultado 

chips que son aproximadamente cinco veces más robustos que 
los que se sometieron al corte con cuchillas.

Con una presión de tensión de fractura de 600MPa, todas las 
muestras de chips que se habían procesado con el corte de 
cuchillas se rompieron debido a microgrietas internas, mientras 
que todos los chips de plasma se rompieron a una presión cer-
cana a la resistencia a la rotura del silicio. Por lo tanto, se ha 
demostrado que el proceso de corte en pastillas con plasma da 
como resultado una fuerza de viruta dramáticamente más alta, 
especialmente si se están procesando obleas delgadas.

Mayor rendimiento 

El tiempo de procesamiento de las cuchillas depende del núme-
ro de líneas de corte. Si el tamaño de la pastilla es pequeño, se 
requiere un tiempo de procesamiento de corte más largo y se re-
duce el rendimiento. Sin embargo, con el proceso de corte con 
plasma, el corte se realiza en toda la oblea en una sola pasada, 
por lo que el rendimiento permanece constante, sin importar 
cuántas calles de corte se requieran (ver Figura 5).

Además, el proceso de corte en pastillas de plasma utiliza un 
diseño de calle de corte más estrecho. Con el corte en pastillas 
de la cuchilla, siempre hay un ancho mínimo de corte en la calle, 
debido al grosor de la cuchilla. Una simulación preparada por 
Panasonic muestra que para un tamaño de chip de 0,5 mm2, 
reduciendo el ancho de la calle de corte de 60 μm a 5 μm, el 
rendimiento aumentará en un 23% usando el nuevo proceso de 
plasma. (ver Figura 6). Sin embargo, debe considerarse el mé-
todo para evitar que las virutas entren en contacto con otras 
virutas cuando se maneja una oblea con un ancho de calle de 
corte de 5 μm.

Idoneidad para diferentes procesos de obleas

El proceso de corte por plasma de Panasonic se puede aplicar 
al corte de obleas con patrón de máscara, ya sea realizado por 
fotolitografía o por métodos de patrón láser. El flujo de proceso 
apropiado debe seleccionarse para adaptarse al diseño de la 
oblea (Figura 7).

Los dos enfoques se muestran 
en la Figura 1.

La Figura 2 muestra el proceso 
de corte en dados de plasma de 
Panasonic que utiliza una más-
cara de corte en dados. El pro-
ceso de plasma graba las calles 
por reacción química. El corte en 
plasma utiliza grabado por pulsos 
o multiplexado en el tiempo, con 
el proceso ciclando repetidamen-
te entre dos fases: un grabado 
por plasma casi isoestrópico 
donde los iones atacan la oblea 
en una dirección casi vertical; 
seguido de la deposición de una 
capa de pasivación químicamen-
te inerte que protege todo el sus-
trato de otros ataques químicos. 
Durante el grabado, los iones 
dirigidos verticalmente atacan la 
capa de pasivación solo en el fon-
do de la zanja (no a lo largo de las 
paredes), exponiendo el sustrato 
al grabado químico. Este proceso 
de dos fases da como resultado 
paredes laterales que aumentan 
y disminuyen con una amplitud 
de entre 100 y 500 nm. El tiempo 
de ciclo es ajustable: los ciclos 
cortos producen paredes lisas; 
ciclos más largos producen una 
mayor velocidad de grabado.
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Figura 2

Figura 3

Figura 4

Figura 5
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CENTRO DE DEMOSTRACIÓN DE PLASMA DE 
PANASONIC
Para demostrar el proceso de corte de plasma, Panasonic ha 
construido un centro de demostración para clientes en Osaka, 
Japón. Esta instalación Clase 1000 es capaz de procesar obleas 
de 200 mm y 300 mm de diámetro con un espesor mínimo de 
25 μm. Esta totalmente equipado

Enfoque de soluciones totales

Además de suministrar la cortadora de plasma APX300, Pana-
sonic está en estrecho contacto con proveedores de todo el 
mundo para ayudar a sus clientes con la integración y selección 
de equipos y materiales apropiados, y la implementación de dé-
cadas de conocimiento de procesos, incluyendo dos máquinas 
de corte por plasma APX300, equipos de modelado láser, puli-
doras / amoladoras, equipos de litografía y medición, que per-
miten a los clientes evaluar rápida y exhaustivamente diferentes 
productos y materiales.

CONCLUSIÓN
El proceso de corte en pastillas con plasma de Panasonic logra 
un trabajo sin daños y libre de partículas, que dan como resul-
tado chips para robustos y mejor rendimiento. Se aumenta el 
rendimiento y se reducen los costes de producción.

La Figura 10 resume los diferentes procesos de corte en pasti-
llas y las ventajas del proceso de corte en pastillas con plasma.

Todos los datos en este documento se han verificado en el 
Centro de demostración de corte por plasma de Panasonic en 
las instalaciones de Smart Factory Solutions de la compañía en 
Osaka, Japón, utilizando la cortadora de plasma APX300. Pa-
nasonic continúa desarrollando el proceso de corte en plasma 
para otros materiales como el carburo de silicio, el arseniuro de 
galio y el nitruro de galio, así como el dióxido de silicio.

La cortadora de plasma APX300 está disponible en una configu-
ración independiente de una cámara (APX300-DM) o en una 
configuración de múltiples cámaras (1 a 3 cámaras); configura-
do para marcos de corte de 8 “o 12”. 
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APLICACIONES
El corte por plasma es una innovación de alta calidad que ofrece 
diferentes beneficios según la aplicación final, como se muestra 
en la Figura 8. En chips pequeños, por ejemplo, etiquetas RFID, 
dispositivos IoT o sensores MEMS, la capacidad de obtener un 
mayor número de chips por oblea, además de la reducción en 

el tiempo de proceso es primordial. Para dispositivos como sen-
sores de imagen, la eliminación de partículas contaminantes es 
esencial, y las paredes laterales más lisas y libres de daños, sin 
zonas afectadas por el calor ni grietas, permiten un aumento en 
el área activa. Para los fabricantes de circuitos integrados de 
memoria, la eliminación del daño es más importante.
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T win BiCS FLASH logra una pendiente de programa 
superior y una ventana de programa / borrado más 
grande en un tamaño de celda mucho más pequeño en 
comparación con las celdas circulares CT (Charge Trap) 

convencionales. Estos atributos hacen que este nuevo diseño 
de celda sea un candidato prometedor para superar cuatro bits 
por celda (QLC) para una densidad de memoria significativa-
mente mayor y menos capas de apilamiento. Esta tecnología se 
anunció en la IEEE International Electron Devices Meeting (IEDM) 
celebrada en San Francisco, CA, el 11 de diciembre.

La tecnología de memoria flash 3D ha logrado una alta densi-
dad de bits con un bajo coste por bit al aumentar el número de 
capas apiladas de celdas, así como al implementar deposición 
de apilamiento multicapa y grabado de alto índice de aspecto 
(aspect ratio etching). En los últimos años, a medida que el nú-
mero de capas de celdas supera las 100, la gestión de las com-
pensaciones entre el control del perfil de grabado, la uniformidad 
de tamaño y la productividad se está volviendo cada vez más 
desafiante. Para superar este problema, KIOXIA ha desarrollado 
un nuevo diseño de celda semicircular dividiendo el electrodo de 
puerta en la celda circular convencional para reducir el tamaño 
de la celda en comparación con la celda circular convencional, 
lo que permite una memoria de mayor densidad en un menor 
número de capas de celdas.

La puerta de control circular proporciona una ventana de pro-
grama más grande con problemas de saturación reducidos en 
comparación con una puerta plana debido al efecto de curvatu-
ra, donde la inyección de portador (carrier) a través del dieléctri-
co del túnel se mejora mientras se reduce la fuga de electrones 
al dieléctrico de bloque (BLK). En este diseño de celda de puerta 
dividida, la puerta de control circular se divide simétricamente en 
dos puertas semicirculares para aprovechar la fuerte mejora en 
las dinámicas del programa / borrado. Como se muestra en la 
Figura 1, la capa de almacenamiento conductivo se emplea para 
una alta eficiencia de captura de carga junto con los dieléctricos 

BLK de alto k, logrando una alta relación de acoplamiento para 
ganar la ventana del programa, así como una fuga de electro-
nes reducida del FG, aliviando así el problema de saturación. 
Las características experimentales de programa / borrado en la 
Figura 2 revelan que las células FG semicirculares con BLK de 
alta k muestran ganancias significativas en la pendiente del pro-
grama y la ventana de borrado / programa sobre las celdas CT 
circulares de mayor tamaño. Se espera que las celdas FG semi-
circulares, que tienen características superiores de programa / 
borrado, logren distribuciones QLC Vt comparativamente estre-
chas a un tamaño de celda pequeño. Además, la integración del 
canal Si low-trap hace posible más de cuatro bits / celda, por 
ejemplo, PLC (Penta-Level Cell) como se muestra en la Figura 
3. Estos resultados confirman que las celas FG semicirculares 
son una opción viable para buscar una mayor densidad de bits.

En el futuro, los esfuerzos de investigación y desarrollo de KIO-
XIA dirigidos a la innovación en memoria flash incluirán el desa-
rrollo continuo de Twin BiCS FLASH y la búsqueda de sus apli-
caciones prácticas. En IEDM 2019, KIOXIA también anunció 
otros seis documentos que destacan las intensas actividades de 
I + D de la compañía en el área de memoria flash. 

[1] Fuente: KIOXIA Corporation, al 12 de diciembre de 2019.
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Memorias

KIOXIA Europe GmbH ha anunciado el desarrollo de 
la primera[1] estructura de celda de memoria flash de 

puerta dividida semicircular tridimensional (3D) “Twin 
BiCS FLASH” utilizando celdas semicirculares de puerta 
flotante (FG - Floating Gate) especialmente diseñadas. 
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Nueva estructura de 
celda de memoria 

flash semicircular 3D 
Twin BiCS FLASH

Figura 1. (a) Vista en sección transversal de celdas FG 
semicirculares fabricadas (b) Vista en plano

Figura 3. Distribuciones de Vt simuladas después de la 
programación utilizando parámetros calibrados

Figura 2. Programa 
experimental / 
características de 
borrado comparando 
las celdas FG 
semicirculares con 
las celdas circulares 
CT
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baTeRíaS

baterías recargables de 
Litio ion y Litio Hierro 
Fosfato LiFePO4

R
C Microelectrónica 
anuncia que dispone 
de baterías de Litio Ion 
y Litio Hierro Fosfato 
(LiPeFO4) y desarrolla-

mos packs ajustados a las necesidades de 
cada cliente, también en LiPeFO4 trabajamos 
sobre demanda de baterías con el formato de 
baterías de Plomo Ácido para su reemplazo 
directo.

Sus diferentes aplicaciones
Energía Solar, Vehículos Eléctricos, AGV, UPS, 
Sistemas de Almacenamiento, Robótica, Mo-
vilidad Urbana, Iluminación, etc.

buscador de baterías 
industriales battery 
Finder de Panasonic

E
l nuevo buscador de 
baterías presenta nu-
merosas funciones úti-
les, incluidas tres po-
tentes opciones de 

búsqueda:

La búsqueda paramétrica (Parametric 
Search) permite la combinación de paráme-
tros para generar todos los perfiles de bús-
queda imaginables. Además, el usuario reci-
be sugerencias sobre la base de un algoritmo 
inteligente que tiene en cuenta las búsquedas 
anteriores.

La búsqueda de aplicaciones (Application 
Search) encuentra una selección exacta so-
bre la base de valores empíricos de cientos 
de tipos de aplicaciones.

En la búsqueda de número de modelo (Model 
Number Search), el usuario puede encontrar 
una batería en particular en tiempo real, in-

cluso si solo se conoce parte del número de 
producto.

Además de enumerar celdas adecuadas con 
sus propiedades técnicas, todas las búsque-
das también proporcionan imágenes adicio-
nales, dibujos dimensionales o incluso videos 
para algunos de los productos.

Otros aspectos destacados incluyen la ges-
tión de favoritos con una función de compa-
ración inteligente, un glosario detallado de la 
batería y una gran selección de documentos 
para descargar (manuales, folletos, hojas de 
datos, documentos técnicos, certificados, 
etc.).

No es necesario registrarse para garantizar 
un acceso rápido a toda la información rele-
vante. El buscador de baterías (Battery Fin-
der) está disponible para todos los usuarios 
interesados   de la página web de Panasonic 
Industry.

baterías GOLDeNCeLL 
eLeCTRONICS 
TeCHNOLOGY 

R
C Microelectrónica 
presenta las celdas de 
LiFePO4 de 3.2V en 
formato 18650 y 
26650 y los nue-

vos packs de LiFePO4 adaptados a cualquier 
tensión y capacidad.

Hasta ahora la marca que venía usando el 
fabricante para sus baterías, Heter, ha pasa-
do a ser sustituida por JGNE, que a partir de 
ahora será la nueva imagen y el nuevo logo, 
de las baterías de GOLDENCELL ELECTRO-
NICS TECHNOLOGY.

Las principales características de las ba-
terías de LiFePO4 frente a las baterías de 
plomo ácido son:

•	 Menor peso, capaz de suministrar 4 veces 
la energía de una batería de plomo con el 
mismo peso.

•	 Menor volumen, capaz de suministrar 2 ve-
ces la energía de una batería de plomo con 
el mismo volumen.

•	 Larga vida útil (1.200-3.000 ciclos), 4 ve-
ces mayor que una batería de plomo. Pue-

de alcanzar el 80% de su capacidad inclu-
so después de 2.000 ciclos.

•	 No contaminante con el medio ambiente.
•	 Mayor rango de temperatura de operación 

(-20 ºC - +60 ºC).
•	 Mayor capacidad para aguantar altas co-

rrientes de descarga de forma constante.
•	 Entre las principales aplicaciones, se des-

taca:
•	 Vehículos autoguiados (AGV).
•	 Vehículos eléctricos (E-bikes & E-scooters), 

movilidad y semi tracción (carros de golf, 
buggies, sillas de ruedas, máquinas de lim-
pieza, toros mecánicos, cortacésped, etc.)

•	 Iluminación, farolas solares
•	 Aplicaciones industriales.
•	 Sistemas de Almacenamiento Energético 

(EES).
•	 Instalaciones fotovoltaicas y energías reno-

vables.
•	 Reemplazo de baterías de plomo conven-

cional: Telecom y UPS.
•	 Marina y embarcaciones de recreo.
•	 OEM & ODM.

Packs de baterías 
CTeCHI LiFePO4 en 
12V, 24V, 36V y 48V

C
TECHI representada 
en España y Portugal 
por RC Microelectróni-
ca, amplía el rango de 
voltaje en sus packs 

de baterías de LiFePO4 en 12V, 24V, 36V y 
48V y disponibles en capacidades desde 6Ah 
a 300Ah con carcasa de plástico. Orientadas 
al reemplazo de las baterías de plomo con-
vencional.

Las principales características de las ba-
terías de LiFePO4 frente a las baterías de 
plomo ácido son:

•	 Menor peso, capaz de suministrar 4 veces 
la energía de una batería de plomo con el 
mismo peso.

•	 Menor volumen, capaz de suministrar 2 ve-
ces la energía de una batería de plomo con 
el mismo volumen.

•	 Larga vida útil (1.200-3.000 ciclos), 4 ve-
ces mayor que una batería de plomo. Pue-
de alcanzar el 80% de su capacidad inclu-
so después de 2.000 ciclos.

•	 No contaminante con el medio ambiente.
•	 Mayor rango de temperatura de operación 

(-20ºC - +60ºC).
•	 Mayor capacidad de aguantar altas co-

rrientes de descarga de forma constante.
•	 Entre las principales aplicaciones, desta-

can:

•	 Vehículos autoguiados (AGV).
•	 Vehículos eléctricos (E-bikes & E-scooters), 

movilidad y semi tracción (carros de golf, 
buggies, sillas de ruedas, máquinas de lim-
pieza, toros mecánicos, etc.).

•	 Electromedicina.
•	 Iluminación, farolas solares.
•	 Aplicaciones industriales.
•	 Sistemas de Almacenamiento Energético 

(EES).
•	 Instalaciones fotovoltaicas y energías reno-

vables.
•	 Reemplazo de baterías de plomo conven-

cional: Telecom y UPS.
•	 Marina y embarcaciones de recreo.
•	 OEM & ODM.

baterías de Litio Cloruro 
de Tionilo Fanso Li-SOCl2

L
as baterías de Litio Clo-
ruro de Tionilo (Li-SO-
Cl2) muestran unas ca-
racterísticas y 
limitaciones inherentes 

a la tecnología, y sin embargo FANSO ha rea-
lizado mejoras constructivas que las resuel-
ven o las palian.

1. Las células de Li-SOCI2 tienen la máxima 
capacidad cuando se instalan en disposi-
ción vertical con el positivo hacia arriba, en 
cambio si se colocan en horizontal se pro-
duce una pérdida en la capacidad y queda 
desaconsejado colocarlas boca abajo-> Fan-
so ha logrado que sus celdas den la misma 
capacidad en posición vertical (positivo hacia 
arriba) que en horizontal… reduciendo la pér-
dida que se produce, generalmente, cuando 
se colocan en horizontal, y permiten ser ins-
taladas boca abajo con una merma de pres-
taciones específica.

2. El “voltage delay” es un problema inherente 

al Li-SOCI2 ocasionado por la pasivación que 
se genera tras largos períodos de almacena-
miento, por altas temperaturas y consumos 
de corriente muy pequeños -> Fanso ha con-
seguido que el TMV (Transient Minimum Vol-
tage) sea menor, reduciendo así el “Voltage 
delay” y alcanzando así la tensión en régimen 
permanente en menor tiempo. Esto es espe-
cialmente útil en aplicaciones con consumos 
pulsantes, como en aquellas con comunica-
ciones inalámbricas.

3. Implementación del “safety vent”, que es 
una mejora importante en materia de segu-
ridad, especialmente en las pilas de tecno-
logía espiral, ya que estas pilas pueden dar 
corrientes muy elevadas. Para evitar las con-
secuencias que un cortocircuito podría pro-
vocar -> Fanso ha desarrollado una válvula 
de seguridad que en caso de cortocircuito 
controla la deformidad de la pila y la libera-
ción de presión interna, evitando que pueda 
haber explosiones.

Estas importantes mejoras, junto a una baja 
auto descarga, alta capacidad y precio com-
petitivo, hacen de FANSO una de las opcio-
nes más interesantes del mercado.

RC Microelectrónica es distribuidor oficial 
de Fanso en España y Portugal.

baterías de plomo 
recargables sin 
mantenimiento

R
C Microelectrónica 
distribuye distintos ti-
pos de baterías de 
plomo recargables sin 
mantenimiento.

Sus diferentes tecnologías 
•	Baterías VRLA→ Baterías (Valve Regulated 
Lead Acid) AGM y GEL con Válvula regulado-
ra de seguridad, selladas y libres de mante-
nimiento.

Baterías AGM→ Batería (Absorbent Glass 
Mat) con una malla de fibra de vidrio entre 
sus electrolitos, absorbe la humedad, pro-
porciona mejor contacto entre ellos y mejor 
rendimiento.

Baterías de GEL→ Baterías con mayor 
ciclo de vida especialmente indicadas para 
aplicaciones cíclicas. Soportan descargas 
profundas y ambientes con vibraciones, 
golpes y  altas temperaturas.

• Baterías LEAD CRYSTAL® (Plomo Cris-

tal)→ Baterías de plomo que no usan ácido 
sulfúrico  como electrolito. La tecnología de 
plomo cristal se basa en placas de plomo y 
ácido líquido SiO2 como electrolito, que cris-
taliza, lo que le confiere unas mayores presta-
ciones que las baterías de plomo VRLA. 

Sus diferentes aplicaciones APLICACIÓN 
ESTACIONARIA: Uso general, Seguridad, Te-
lecom, SAIs, Renovables, etc.  APLICACIÓN 
CÍCLICA: Movilidad, Iluminación, Marina, 
Electromedicina, Semi-tracción, Renovables, 
Automoción, AGV etc.

CONVeRTIDOReS

Convertidor CC/CC 
para carril DIN MeaN 
WeLL Serie DDRH-
60 de 150-1500Vcc

M
EAN WELL nos pre-
senta su primer 
Convertidor CC/CC 
para carril DIN de 
60W con amplio 

rango de entrada, la serie DDRH-60. Descri-
bimos ahora algunas de sus mejores caracte-
rísticas: Amplio rango de entrada de 
150~1500Vcc, aislamiento de entrada-salida 
de 4KVdc, rango de temperatura de -30 ºC ~ 
+ 80 ºC, altitud de funcionamiento de hasta 
5000m, diseño encapsulado en resina para 
una mejor protección ambiental, enfriamiento 
por convección de aire libre, no requieren 
componentes externos para el rendimiento 
EMC, bajo ruido y rizado, diseñado para 
montar en carril DIN y múltiples protecciones.

Esta serie, distribuida por electrónica OLFER 
en España y Portugal, es adecuada para apli-
caciones de energía renovable, como energía 
solar y eólica, así como para sistemas de dis-
tribución de energía de corriente constante 
que requieren conversión de tensión (de alta 
a baja tensión).

Características
•	 Amplio rango de entrada: 150~1500Vcc 

10:1
•	 Ancho de 57mm
•	 Encapsulada con gel de silicona. Protec-

ción ante polvo y humedad con capacidad 
de enfriamiento por convección de aire li-
bre.

•	 Rango de temperature: -30 ºC+80 ºC
•	 Contacto de relé DC OK
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•	 Altitud de funcionamiento hasta 5.000m
•	 Protecciones: cortocircuito, sobrecarga, 

sobretensión, sobre temperatura y protec-
ción ante inversión de la polaridad.

•	 Tensión de salida ajustable (100~120%)
•	 Adecuado para instalación en carril DIN 

TS-35/7.5 o 15
•	 Aprobaciones de seguridad: EAC/CE 

(IEC62109-1, EN55302)
•	 Dimensiones (AnchoxAltoxProfundo): 57 x 

93.5 x 105mm
•	 3 años de garantía

Convertidor aC-DC
(Ca-CC) de 3W con 
potencia de salida 
transitoria de hasta 12W 

M
ornsun, distribuida 
por Mecter, presen-
ta el convertidor 
AC/DC de 3W Serie 
LDE03-20Bxx-O 

que soporta una salida de 12W con una du-
ración de 10 segundos, resolviendo la redun-
dancia de potencia que requiere una alta po-
tencia transitoria en los sistemas. 

En algunas aplicaciones en las que se requiere 
una alta potencia transitoria en la comunica-
ción o de accionamiento, como los sistemas 
de control eléctrico, la lectura automática de 
contadores, las alarmas antirrobo y las apli-
caciones de cerradura eléctrica de acceso, 
se emiten grandes cantidades de potencia en 
poco tiempo en la transmisión y recepción de 
datos o en los relés de accionamiento. Por lo 
tanto, el sistema normalmente tiene que uti-
lizar un convertidor de salida constante más 
alto para satisfacer la demanda en el caso de 
que no haya un convertidor transitorio alto, lo 
que resulta en redundancia de potencia. No 
sólo eso, el convertidor de alta potencia pue-
de dar lugar a una mayor dimensión del sis-
tema final o tiene dificultades de diseño, así 
como el aumento del costo como resultado. 

Para resolver las dificultades industriales, 
mediante la optimización integral del diseño 
del circuito, el conjunto de materiales y otras 
como el espacio de I + D, MORNSUN investi-
gó y consigue por primera vez un convertidor 
de 3W de alta potencia transitoria en AC/DC 
con la serie LDE03-20Bxx-O, ayudando a la 
demanda de los sistemas con una alta poten-
cia transitoria, que la fuente de alimentación 
de 3W reemplaza de forma fiable la fuente de 
alimentación de 12W de salida constante, y 
la optimización de la dimensión del sistema 
y el costo implícito. Además, la serie tiene un 
alto voltaje de aislamiento (4000VAC), am-
plia temperatura de operación (-40 a 80°C), 
bajo consumo de energía en vacío (0.3W), y 
completas funciones de protección (cortocir-
cuito de salida, sobre corriente, sobre voltaje, 
protección de sobre temperatura), la dimen-
sión es 37.0x24.5x18.0mm (compatible con 
nuestro LDE03-20Bxx), lo que ahorra espa-
cio de aplicación del sistema y asegura una 
aplicación confiable del sistema.

aplicación 
Los productos se utilizan en sistemas de 
control eléctrico, lectura automática de con-
tadores, alarmas antirrobo y cerradura eléc-
trica de acceso, etc. donde se requiere una 
alta potencia transitoria (como la comunica-
ción transitoria alta o la potencia de accio-
namiento). 

Convertidor DC/DC de 
alta potencia de 30W 
Serie URb_YMD-30WR3

L
a serie URB_YMD-
30WR3 de MORNSUN, 
distribuido por Mecter, 
está diseñada para sa-
tisfacer los requisitos de 

una amplia tensión de entrada con alta densi-
dad de potencia. Esta nueva serie URB_
YMD-30WR3 viene en un encapsulado 
estándar de 1x1 pulgada y su densidad de 
potencia incrementada en un 50,4% en 
comparación con los productos de encapsu-
lado de 2x1 pulgada con la misma potencia 

de salida. Además, esta serie URB_YMD-
30WR3 cuenta con un rango de tensión de 
entrada ultra- amplio de 18-75V y un rango 
de temperatura de funcionamiento de -40°C 
a +85°C. Las protecciones incluyen para baja 
tensión de entrada, corto-circuito en la salida, 
sobre-corriente y sobre-tensión.

aplicaciones:
Ampliamente utilizado en aplicaciones 
de control industrial, redes eléctricas, 
instrumentación, comunicaciones, etc.

 Características:
•	 Rango de tensión de entrada 4:1, ultra-

ancho.
•	 Alto rendimiento hasta un 88%.
•	 Rango de temperatura de funcionamiento: 

-40°C a +85°C.
•	 Protecciones contra subtensión de entra-

da, cortocircuito de salida, sobretensión y 
sobrecorriente 

•	 Cumple con las normas EN62368, 
UL62368, IEC62368 (CE pendiente, en 
curso).

Convertidores 
DC-DC TRaCO Power 
THL, Tba y TRI

R
S Components (RS), 
marca comercial de 
Electrocomponents 
plc ha anunciado la 
disponibilidad de tres 

nuevas gamas de convertidores DC-DC de 
TRACO Power: la serie THL 15WI de conver-
tidores aislados de 15W, la línea TBA de 1W 
y 2W y la TRI Series de convertidores regula-
dos de alto voltaje. La primera es ideal para 
aplicaciones de equipamiento móvil, instru-
mentación y arquitecturas de alimentación 

distribuida para comunicaciones y electróni-
ca industrial, mientras que la segunda es útil 
para aquellos casos en los que se requiera un 
coste reducido y el espacio sea limitado. La 
tercera, pensada para instrumentación y es-
cenarios industriales y de transporte, está 
preparada para trabajar con voltajes altos. 

Los convertidores de corriente de la serie 
THL 15WI cuentan con certificación para los 
últimos estándares de seguridad IEC/EN/UL 
62368-1 y se presentan en un encapsulado 
metálico de 1 x 1 x 0,4 pulgadas con un filtro 
interno EMI de clase A EN 55032. El rango 
de tensiones de entrada nominales es de 24 
o 48V DC, mientras que las de salida tienen 
una precisa regulación de ±1% para los di-
versos voltajes. Además, todos los disposi-
tivos cuentan con un aislamiento de 1.500V 
DC y una alta eficiencia de hasta un 91%, 
a lo que hay que añadirle un funcionamien-
to a carga completa en un rango operativo 
de –40°C a +70°C, y un tiempo medio entre 
fallos que supera los 1,3 millones de horas. 
Las protecciones para sobrecarga, sobreten-
sión y cortocircuitos están incorporadas, así 
como las funciones en remoto de encendido/
apagado y ajuste. Existen también disipado-
res de calor opcionales para mejorar el rendi-
miento térmico.

La gama TBA de convertidores aislados DC-
DC comprende cuatro tipos de 1W y 2W con 
encapsulado SIP (sistema en paquete, por 
sus siglas en inglés). Concebida específica-
mente para ofrecer una solución económica 
con potencias de salida no reguladas, pero 
sin concesiones en cuanto a la calidad y/o 
vida útil, la serie TBA incluye las variantes 
TBA 1/1E/1HI 1W, además de la línea TBA 
2 de unidades 2W. Todos los modelos están 
basados en un nuevo diseño y mejoran los 
estándares de la industria con circuitería inte-
grada contra cortocircuitos, un rango de tem-
peratura operativo desde –40 hasta +85°C 
sin que la potencia se vea afectada, y aisla-
miento de entrada y salida de 1.500 o 3.000V 
(DC). Otras características clave incluyen ten-
siones de entrada seleccionables de 5,12 o 
24V (DC), así como 3,3V para la línea TBA 
1; una tolerancia de entrada de ±10%, efi-
ciencias de hasta el 84% y la opción de elegir 
encapsulados SIP-4 o SIP-7.

La tercera línea presentada, denominada TRI 

Series, incluye convertidores regulados de 
alto voltaje con un sistema de aislamiento re-
forzado y cinco opciones de potencia: 3.5W, 
6W, 10W, 15W y 20W. Las tres primeras, con 
encapsulado DIP-24, proporcionan un aisla-
miento I/O regulado de 7.071V DC con un 
pico máximo de hasta 9.000 VDC durante un 
segundo, mientras que los modelos de 15W 
y 20W tienen un aislamiento I/O de 5.940V 
DC y un pico máximo de 8.000V DC, tam-
bién de un segundo. Todos los dispositivos 
cuentan con un bajo consumo sin carga que 
oscila entre 96–192mW (modelos de 3,5W) 
y 240–480mW (variantes de 20W), así como 
eficiencias de hasta un 90% y protecciones 
contra sobrecargas, sobrevoltajes y corto-
circuitos. Por último, la certificación EMC EN 
55032 clase A del filtro interno integrado en 
los convertidores de la TRI Series, permite 
que todos ellos se adapten a los requisitos 
de emisión para equipos multimedia utiliza-
dos en entornos no residenciales. 

Las nuevas gamas de convertidores DC-DC 
TRACO Power THL 15WI, TBA y TRI Series 
están ya disponibles en RS para las regiones 
EMEA y Asia Pacífico.

eLeCTROMeCáNICOS

abb ability™ 
Smart Sensor

A
BB presenta su Smart 
Sensor para máquinas 
giratorias que funcio-
nan en zonas peligro-
sas. Ahora, los senso-

res ABB Smart Sensor amplían las 
posibilidades de aplicación gracias al diseño 
de una nueva generación para trenes de po-
tencia en zonas peligrosas. Los clientes de 
petróleo, gas e industria química pueden be-
neficiarse de una monitorización de estado 
en una gran variedad de aplicaciones.

El sensor inteligente inalámbrico controla pa-
rámetros clave para facilitar información deta-
llada del rendimiento y el estado de equipos 
como, por ejemplo, motores y bombas. Es 
posible monitorizar a distancia los equipos 
instalados en lugares a los que es difícil o pe-
ligroso acceder. 

El sensor está sellado de por vida, cuenta 
con un grado de protección IP66/67 y se 
puede instalar en el equipo con un simple 
soporte de montaje. El sensor se comunica 
con smartphones, tablets, PC y pasarelas de 
planta usando WirelessHART o Bluetooth de 
bajo consumo. El nuevo diseño de la antena 
ofrece comunicación fiable a distancias de 
varios cientos de metros (línea de visión).

Otra mejora es que los sensores son más 
sensibles a los cambios pequeños que se 
produzcan en el estado de los equipos, in-
cluyendo el aviso previo por daños en roda-
mientos. 

Actualmente Smart Sensor está completan-
do un proceso de certificación para zonas 
peligrosas (certificados ATEX, IECEx y NEC). 
A lo largo del próximo año se obtendrán otros 
certificados.

Codificador integrado 
para motores planos 
Faulhaber IeF3-4096

L
a familia de motores 
BXT con motores CC 
sin escobillas de pe-
queño diseño ha creci-
do con el codificador 

magnético IEF3-4096 de diámetro normaliza-
do. Las unidades de motor/codificador tienen 
solo 6,2 mm de longitud adicional y son muy 
pequeñas. Además, el codificador se integra 
en la robusta carcasa del motor. Dentro de 
este diseño plano el IEF3-4096 ofrece tres 
canales con función de índice y una alta reso-
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lución de hasta 4096 líneas por vuelta. Por 
otra parte, está disponible una versión con 
Line Driver, el IEF3-4096 L. El codificador se 
puede combinar con los motores BXT con 
carcasa 2214...BXT H, 3216...BXT H y 
4221.¤.BXT H.

La combinación de los motores BXT con el 
codificador IEF3-4096 es la solución cuando 
es necesaria una colocación precisa y ele-
vados pares. Entre las aplicaciones típicas 
están la robótica, la tecnología médica, la 
automatización de laboratorios y la automa-
tización industrial. El codificador se conecta 
mediante un cable plano y están disponibles 
los conectores correspondientes.

Disponible con Line Driver.

accionamiento y motor 
integrados abb baldor-
Reliance® eC Titanium™ 

L
a línea de productos 
Baldor-Reliance EC Ti-
tanium™ está disponi-
ble en un paquete de 
accionamiento y motor 

integrados o como un motor independiente. 
Usa la tecnología FASR (motores síncronos 
de reluctancia asistidos por imanes de ferrita) 
con materiales magnéticos distintos a tierras 
raras para cumplir, e incluso superar, la efi-
ciencia IE5. Adecuado para aplicaciones de 
par variable y constante, el EC Titanium ofre-
ce un gran rendimiento en un amplio rango 
de velocidades y cargas, y por encima de las 
condiciones de velocidad base.

El factor de potencia casi unitario del EC Ti-
tanium permite usar accionamientos más pe-
queños, reduciendo así el espacio que ocupa 
el sistema integrado y su peso. Además, la 
solución de accionamiento y motor integra-
dos ahorra un espacio considerable en el 
panel de control y reduce los costes del ca-
bleado al colocar el accionamiento encima o 
en el extremo opuesto del motor.

Los modelos de accionamiento y motor in-
tegrados están preparados para incorporar 
ABB Ability™ ofreciendo a los operarios ma-
yor conectividad y transparencia de los equi-
pos.

La línea de productos Baldor-Reliance EC 
Titanium™ se ofrece con las dimensiones 
NEMA estándar y puede entregarse con 
compatibilidad de montaje IEC. Existen es-
pecificaciones como opción de solo motor, 
de 1 a 20 CV (0,75 – 15 kW), como motor 
integrado con accionamiento de montaje su-
perior en las especificaciones de 1 a 10 CV 
(0,75 – 7,5 kW), o accionamiento de montaje 
axial en las especificaciones 1 a 7,5 CV (0,75 
– 5,5 kW).

Relé de seguridad de 
2 polos con contactos 
de alimentación en 
los lados Na y NC

P
anasonic presenta el 
nuevo relé 1a1b SFM. 
Con una altura de solo 
7,8 mm y capacidad 
de soldadura por reflu-

jo, SFM ofrece grandes posibilidades de dise-
ño y está listo para futuros procesos de pro-
ducción.

Como todos los relés de seguridad de la in-
dustria de Panasonic, SFM ofrece contactos 
de alimentación en los lados NO (6A) y NC 
(4A) para controlar cargas como válvulas di-
rectamente sin otro relé en el medio. Por el 
contrario, los contactos de aleación de pla-
ta pueden manejar también cargas de bajo 
nivel de hasta 10V 1mA para soportar, por 
ejemplo, placas de señalización en el sector 

ferroviario. Una muy alta resistencia a golpes 
y vibraciones ≥ 20 g, baja potencia de reten-
ción de la bobina de 100 mW, rango de tem-
peratura ambiente desde -40 °C a 85 °C y 
aislamiento reforzado

≥ 5.5mm (V = 230V categoría de sobrevoltaje 
III, 6KV) en el lado NO contribuye a un campo 
de aplicaciones casi ilimitado.

FUeNTeS De 
aLIMeNTaCIóN

adaptadores de 
sobremesa de GaN 
de pequeño tamaño

C
UI Inc presenta dos 
series de fuentes de 
alimentación CA/CC 
de sobremesa de GaN 
a su familia de produc-

tos SDI. Los modelos SDI200G-U y SDI200G-
UD ofrecen una potencia continua de hasta 
200 W en un tamaño pequeño de sobreme-
sa. Estas fuentes CA/CC se han diseñado 
para una gran variedad de productos portáti-
les industriales y de consumo que necesitan 
una alimentación eficiente a través de un 
adaptador más ligero y de tamaño más redu-
cido.

El SDI200G-U y el SDI200G-UD cumplen los 
requisitos de UL/EN/IEC 62368-1 y 60950-
1. Estos adaptadores también cumplen las 
especificaciones de eficiencia media de co-
rriente y potencia sin carga que exige el De-
partamento de Energía (DoE) de EE.UU. de 
acuerdo con la norma Level VI y la Directiva 
CoC Tier 2 de la Unión Europea para rangos 
de entrada universales. Además, aumentan 
hasta un 250% la densidad de potencia y se 
caracterizan por un consumo sin carga a par-
tir de 210 mW, así como rangos de tensión 
de entrada universales de 90 ~ 264 VCA.

La serie SDI200G-U tiene tres clavijas (C14) 
de entrada, mientras que el SDI200G-UD 
tiene dos clavijas (C8). Estos nuevos mode-
los de tamaño reducido, que miden 150 x 
54 x 33 mm (5,91 x 2,13 x 1,3 pulgadas) x 

33 mm), son un 32% más pequeños que los 
modelos sin GaN.

Fuente de alimentación 
serie SMM3000a80024C 
con picos de carga altos 

P
owerbox presenta su 
nueva solución de 
fuente de alimentación 
para aplicaciones de 
picos altos de carga 

en el sector médico. Basada en el control di-
gital y en técnicas de gestión de almacena-
miento de energía, la serie SM-
M3000A80024C proporciona una potencia 
de pico repetitiva de 2,25kW a los láseres 
médicos con alta eficiencia. La SM-
M3000A80024C cumple con los estándares 
de seguridad médica y para un funciona-
miento silencioso incluye un sistema de refri-
geración termocontrolado.

Los láseres de CO2 (dióxido de carbono) o 
Erbium YAG se utilizan en aplicaciones mé-
dicas, aunque la energía liberada durante el 
pulso, relacionado con la tarea específica, 
puede variar en grandes cantidades. Hay di-
ferentes tipos de pulsaciones para los láseres 
de CO2. En el mundo de la cosmética, existe 
una tecnología más reciente llamada Ultra-
Pulse (una duración de pulso muy corta con 
una alta potencia de pulso y un influjo muy 
alto), que es incluso más rápida que la Su-
perPulse (duración de pulso media con una 
potencia de pulso media).

La fuente de alimentación proporciona un 
nivel de protección de la salida principal 
primaria a la secundaria de 2xMOOP, y de 
2xMOPP a la salida auxiliar. Para acomodar 
diferentes bancos de condensadores y apli-
caciones, el voltaje de salida puede ser ajus-
tado de cero a 800VDC (600VDC nominal) 
con una corriente de salida de 5.5A nominal. 
Un controlador automático de corriente ga-
rantiza que la envolvente de potencia esté 

siempre dentro de los límites de seguridad, 
reduciendo el envejecimiento de los conden-
sadores y el sobreesfuerzo de los componen-
tes, contribuyendo así a una mayor vida útil. 
La SMM3000A80024C tiene un microproce-
sador incorporado que monitoriza el estado 
de la carga, informando del final de la carga 
y del nivel de descarga, así como de todas 
las advertencias de protección debidas a un 
funcionamiento anormal como la sobretem-
peratura, la sobretensión y la corriente.

Para reducir las perturbaciones en la línea, 
la SMM3000A80024C incluye un corrector 
del factor de potencia (PFC) de muy alta efi-
ciencia, circuitos de arranque suave, filtrado, 
y está alojada en una caja blindada de seis 
lados. Para limitar el ruido audible al mínimo, 
los ventiladores de la SMM3000A80024C 
están termocontrolados, regulando su velo-
cidad al mínimo requerido para un funciona-
miento normal y seguro.

La SMM3000A80024C también proporciona 
una tensión de salida auxiliar de 24VDC, re-
duciendo la necesidad de una fuente de ali-
mentación adicional para alimentar el contro-
lador del láser y las interfaces. Para obtener 
potencia adicional, la SMM3000A80024C 
puede conectarse en paralelo.

Fuente de alimentación 
con protección IP67

P
hoenix Contact pre-
senta las nuevas fuen-
tes de alimentación 
Trio Power equipadas 
con el índice de pro-

tección IP67 y son resistentes a la intemperie 
para su empleo tanto en campos industriales 
difíciles como en condiciones ambientales 
extremas. Estas fuentes de alimentación con 
funcionalidad estándar son particularmente 
aptas para la instalación descentralizada en 
campo. La instalación rápida en el consumi-
dor reduce la longitud del cable y aporta es-
pacio en el armario de control.

La carcasa de presión de aluminio garantiza 
una alta disponibilidad de la planta gracias a 
la resistencia frente a condiciones extremas 
de temperatura, polvo y agua. Gracias a la 
elevada resistencia a golpes, vibraciones y 
tensión, las fuentes de alimentación son muy 
robustas desde el punto de vista mecánico y 
eléctrico. El rango de temperaturas ampliado 
de -25 °C a +85 °C ofrece una alta flexibilidad 
en el ámbito de aplicación. Para arrancar de 
forma fiable cargas más pesadas se dispone 
del boost dinámico con hasta el 150 % de 
corriente nominal durante hasta 5 s. Además, 

el alto rendimiento de más del 93 por ciento, 
le ofrece una alta eficiencia energética.

Fuente de alimentación 
de 550 vatios de 3”x5” 
con refrigeración de 
placa base para 2 x MOPP

L
as nuevas fuentes de 
alimentación CA/CC de 
550 W de RECOM ad-
miten el funcionamiento 
sin ventilador con un 

diseño de placa base térmica para aplicacio-
nes médicas, industriales, ITE y domésticas.

La nueva serie ultracompacta RACM550-G 
de RECOM está diseñada para soportar has-
ta 300 vatios de potencia de salida continua 
sin ventiladores de refrigeración. Este eficien-
te diseño con placa base de 3”x 5” mide sólo 
38 mm de altura total y permite la disipación 
directa de calor a través de carcasas metá-
licas en la aplicación final. Hasta 550 vatios 
de potencia pico con salidas nominales de 
24V, 36V, 48V y 56V están disponibles para 
impulsar cargas dinámicas durante varios 
segundos, con aire forzado dependiendo del 
modelo, entrada de línea y temperatura am-
biente, incluso de forma continua.

Una salida de ventilador inteligente de 12V 
está disponible como estándar, así como una 
salida VSB de 5 V/1 A para aplicaciones con 
circuitos de mantención y control de encendi-
do/apagado. En modo standby, las unidades 
consumen menos de 500 mW de potencia y 
entregan hasta 5 V/400 mW de salida para 
funciones de visualización según las necesi-
dades de Ecodesign Lot 6. El amplio rango 
de entrada de 80 a 264 VCA, hasta 5.000 
m de altitud de funcionamiento, temperaturas 
ambiente de funcionamiento desde -40 a +70 
°C y las certificaciones de agencias de segu-
ridad internacionales hacen que la serie cum-
pla con las normas mundiales para aplicacio-



54 55

PRODUCTOS

nes médicas 2MOPP (250VCA), domésticas, 
industriales e ITE. La serie RACM550 está 
disponible en diseño de marco abierto o en 
una carcasa metálica cerrada.

Fuente DC programable 
de la familia PLS600 
con rango extendido

X
P Power presenta una 
fuente DC programa-
ble de salida simple 
para aplicaciones 
como laboratorio, pro-

ducción, medida y equipos de prueba. Con 
múltiples interfaces, incluyendo USB, analó-
gico y LAN, están integrados como estándar.

Midiendo tan sólo 44mm (1.73”) de altura y 
con una huella de 224mm (8.82”) x 262 mm 
(10.3”), la PLS600 ocupa muy poco espacio 
en aplicaciones de sobremesa y para opcio-
nes de montaje en rack de 19” 1U, admite 1 
o 2 unidades PLS600.

Hay un total de 5 modelos en la familia 
PLS600 ofreciendo salidas DC de 30V, 50V, 
100V, 200V y 400V – todos con una potencia 
de 600W. Por ejemplo, el modelo de 30V so-
porta corrientes de salida de hasta 33A con 
una potencia de 600W. Las unidades pueden 
ser utilizadas en serie o en paralelo, permi-
tiendo obtener voltajes de salida más altos 
(600V) o de más potencia (2400W).

Estas unidades ofrecen una buena regulación 
de carga y de línea, y pueden ser programa-
das hasta una precisión de 0.1%. Incluye 
convertidores A/D y D/A de 12 bits, permi-
tiendo a las unidades que monitorizan volta-
jes y corrientes con altos grados de precisión.

Un control de sensor remoto está incluido 
para permitir utilizar cargas que están loca-
lizadas lejos de la fuente. También incorpo-
ra un OVP (protección contra sobrevoltaje), 
OCP (protección contra sobre corriente) y 
OPP (protección contra potencia excesiva) 
que limitan la corriente de salida y voltaje 
para evitar cualquier daño a la fuente bajo 
una prueba (UUT).

Las fuentes PLS600 están homologadas LXI, 
cumpliendo así los estándares de interopera-
bilidad para instrumentos basados en LAN. 
Los drivers para LabVIEW y IVI drivers están 
disponibles para utilizarlos con todo software 
estándar. Estas unidades soportan también 
“Standard Commands for Programmable 
Instruments” (SCPI) y el software basado en 
SCPI desarrollado por el usuario también es 
compatible. Unas secuencias de comandos 
integradas en la unidad permiten la progra-
mación y generación de perfiles de salida de-
finidos por el usuario para adaptarse a una 
amplia variedad de requerimientos únicos.

ILUMINaCIóN LeD

Regulación LeD remota
de alumbrado público

L
a posibilidad de regular 
la iluminación LED per-
mite crear ciclos de flujo 
luminoso adaptados a 
las necesidades de 

cada instalación de alumbrado público y op-
timizar su consumo energético.

Normalmente estos ciclos de funcionamien-
to son pre-programados en los drivers LED 
(fuentes de alimentación) o en módulos de 
control externos que regulan los drivers, por 
lo que para modificar esta programación es 
preciso acceder al driver o al módulo de con-
trol.

Una alternativa sencilla y económica para 
realizar este cambio de programación son los 
drivers o unidades de regulación que permi-
ten el envío de una nueva programación por 
pulsos. 

AFEISA ha integrado este sistema de co-
municación por pulsos a sus unidades de 
control SET90, que a través de la instalación 
existente se comunica con los drivers o uni-
dades de regulación, para que, a distancia, 
desde la plataforma Teleastro.net, se puedan 
modificar y configurar los diferentes niveles 
de regulación y tiempos de actuación del 

alumbrado, sin necesidad de desplazarse al 
cuadro o de instalar ningún elemento adicio-
nal a la unidad de control SET90.

En la actualidad se han incorporado el pro-
tocolo U6Me2 para la programación de los 
drivers LED de Tridonic y el protocolo para 
las unidades de regulación iMCU de Vossloh-
Schwade compatibles con la mayoría de los 
drivers LED del mercado.

En conclusión, la integración de esta nueva 
función permite una mayor optimización del 
funcionamiento y del consumo energético de 
las instalaciones de alumbrado público, de 
una forma económica y sencilla.

Led driver KNX con 
salida PWM MeaN WeLL 
PWM-60KN/120KN

L
a serie PWM KN es un 
led driver CA/CC de 
60W. Trabaja en tensión 
constante con regula-
ción PWM, diseñada 

para tiras y bombillas led. Su protocolo de 
control integrado KNX evita el uso de la pasa-
rela KNX-DALI. 

La serie PWM KN tiene rango de entrada de 
90~305Vca y MEAN WELL nos presenta dos 
modelos de tensión de salida: 12V y 24V. 
Gracias a la alta eficiencia de hasta 89%, con 
el diseño sin ventilador, toda la serie puede 
operar entre -40°C ~ + 90°C de temperatura 
por convección de aire libre. El nivel mínimo 
de regulación (0.5%) es adecuado para apli-
caciones de bajo nivel de luz (xej: en cines). 
La frecuencia de salida se puede cambiar 
hasta 4KHz para cumplir con los requisitos 

de IEEE 1789-2015 sin riesgo, lo que propor-
ciona una gran solución para problemas de 
salud debido a las fluctuaciones leves.

MEAN WELL continúa promoviendo la tec-
nología de automatización de edificios para 
crear una sociedad verde y sostenible. Con el 
fin de ampliar la variedad de productos KNX y 
así, satisfacer las necesidades de los clientes 
finales y los integradores de sistemas, pre-
senta en el al mercado esta nueva serie con 
protocolo KNX:  PWM-60/120KN que será 
distribuida para toda España y Portugal por 
electrónica OLFER.

Características:
•	 Protocolo de control KNX integrado
•	 Regulación PWM de 1 salida con tensión 

constante. 
•	 Frecuencia variable por el usuario hasta 

4KHz, compatible con IEEE 1789-2015 
•	 Carcasa de plástico con diseño de clase II.
•	 Función PFC activa incorporada
•	 Consumo en stanby: <0.5W
•	 No necesita pasarela KNX-DALI
•	 Vida útil típica> 50.000 horas
•	 5 años de garantía

Controladores LeD 
regulables de 1a para 
cadenas de hasta 15 
LeDs de alto brillo

R
ECOM presenta sus 
módulos de controla-
dores LED serie 
RCDE-48 con voltaje 
de entrada de hasta 

60VCC y salida de corriente constante de 
1050 mA con atenuación profunda analógica 
o PWM.

Con la serie RCDE-48 añade una gama de 
módulos que pueden proporcionar hasta 
350 mA, 700 mA o 1050 mA de corriente 
constante para controlar cadenas de hasta 
15 LEDs de alto brillo con una eficiencia de 
hasta el 97%. El rango de tensión de entrada 
es de 6 - 60 V CC para adaptarse a rieles de 
alimentación nominales de 12V, 24V o 48V y 
se proporciona una entrada de atenuación 
analógica lineal o PWM de 0-100% que es 
compatible con la lógica de 3,3V, lo que la 
hace ideal para nodos de IoT o atenuadores 
µC. La clavija de atenuación también se pue-
de utilizar como control remoto ON/OFF. Los 
dispositivos pueden funcionar a altas tempe-
raturas ambientales (+80°C para la parte de 
350 mA) sin reducción de potencia ni enfria-
miento forzado, lo que los hace adecuados 

para aplicaciones de iluminación de interio-
res y exteriores de hasta 5000 m de altitud. 
Todos los equipos disponen de protección 
contra sobretemperatura, UVLO, protección 
contra apertura de salida y cortocircuito para 
un MTBF alto de 1,3 millones de horas. Los 
módulos están disponibles en un paquete 
estándar DIP-24 de 32,1 x 20,8 x 12,3 mm. 

Productos LeD con 
tecnología Vitasolis

L
a tecnología Vitasolis™ 
incorpora una nueva fa-
milia de LED que permi-
te a los usuarios ahorrar 
energía del LED y apro-

vechar las ventajas de la iluminación centrada 
en el ser humano (HCL). Si bien los LED es-
tándar tienen dificultades para proporcionar 
un componente cian fuerte en su espectro (lo 
que provoca un costo en términos de eficacia 
luminosa), Vitasolis™ utiliza una mezcla es-
pecial de fósforos para aumentar el cian en la 
luz blanca natural resultante. Esto facilita una 
mejor regulación del reloj del cuerpo para me-
jorar la motivación y la productividad, sin per-
der eficacia. La solución también ofrece un 
blanco más nítido y un espectro de longitud 
de onda más amplio para brindar una ilumi-
nación más cómoda.

Para los fabricantes, Vitasolis™ ofrece bene-
ficios adicionales que incluyen compatibilidad 
con versiones anteriores de otras familias de 
productos LED de NICHIA, como la serie 757 
y el paquete 3030. Esto significa que Vitaso-
lis™ puede utilizarse en diseños existentes 
como reemplazo de otros LED, sin ningún 
cambio en la alimentación, la compatibili-
dad del controlador, la forma del haz o las 
pruebas de seguridad. No hay necesidad de 
adaptar o rediseñar los equipos; simplemente 
cambie el LED 3030 estándar por un LED Vi-
tasolis™. Esto se traduce en una producción 
más rápida y un tiempo de comercialización 
más corto para soluciones centradas en el 
ser humano.

NICHIA también tiene previsto presentar 
Optisolis™, la primera serie mundial de LED 

encapsulados y Chip-On-Board (COB) que 
simulan las fuentes de luz natural sin producir 
ninguna luz ultravioleta (UV) dañina. 

Diseñado para reemplazar halógenos y LED 
convencionales en aplicaciones de ilumina-
ción direccional, el rendimiento de reproduc-
ción de color natural que ofrece la tecnología 
Optisolis™ permite al espectador apreciar la 
alta fidelidad de la luz que los rodea. El valor 
del CRI (índice de reproducción cromática), 
de más de 98 a pleno rendimiento, también 
ofrece un contenido rojo R9 (un color sólido 
saturado clave no computado en Ra) con un 
valor superior a 94. NICHIA tampoco ignora 
los otros índices R, siendo Optisolis™ el pri-
mer LED que garantiza un valor mínimo para 
R10 - R15. 

NICHIA también ha presentado su primer 
LED 3030 de media potencia sintonizable, 
2-en-1, de superficie de emisión de luz blan-
ca (LES). La solución permite a los fabrican-
tes de luminarias mejorar la sintonización del 
color y la óptica de contracción; los perfiles 
de fijación también abren posibilidades crea-
tivas de diseño y que mejoran la gestión ope-
rativa de SKU.

La tecnología LED 2 en 1 de NICHIA también 
permite una mayor calidad de color, en algu-
nos casos hasta 90 CRI, en las regiones CCT 
populares como estándar. También ofrece 
una elegante sintonización de color y mez-
cla todo en un solo LED para proporcionar 
una integración más fácil en guías de onda 
con iluminación periférica. Actualmente, los 
fabricantes de luminarias deben usar dos 
LED en paralelo para lograr una sintonización 
de color, lo que crea distribuciones ópticas y 
efectos visuales no deseados, al tiempo que 
limita la salida de luz que se puede lograr en 
una sola luminaria.

SaIS-INVeRSOReS

Inversor de baterías 
con dos entradas 
fotovoltaicas y gestor 
energético eMS

I
ngeteam ultima el lanza-
miento al mercado de su 
nuevo inversor híbrido IN-
GECON® SUN STORAGE 
1Play TL M. Este inversor 

incorpora una entrada de baterías y dos en-
tradas más para paneles fotovoltaicos. Cada 
una de dichas entradas fotovoltaicas cuenta 
con su propio sistema de búsqueda del pun-
to de máxima potencia, de modo que resulta 
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idóneo para extraer la máxima cantidad de 
energía en instalaciones de autoconsumo so-
lar sobre cubierta, con los paneles fotovoltai-
cos colocados en dos orientaciones distin-
tas.

Por otro lado, el inversor híbrido INGECON® 
SUN STORAGE 1Play TL M integra un siste-
ma de gestión de la energía EMS (Energy Ma-
nagement System, por sus siglas en inglés), 
que permite poner en práctica modos opera-
tivos avanzados, como autoconsumo, y que 
facilita la monitorización del sistema a través 
de la aplicación para smartphone INGECON® 
SUN Monitor. Además, la puesta en marcha 
y la actualización del firmware del inversor 

pueden ha-
cerse de for-
ma remota 
a través de 
la aplicación 
vía PC, ta-
blet o teléfo-
no móvil.

Este nuevo 
inversor sirve 
tanto para 
instalaciones 
c o n e c t a -
das a la red 
como para 
sistemas ais-

lados. En este último tipo de instalaciones, el 
inversor híbrido es el encargado de generar la 
red. Para sistemas conectados a la red cuen-
ta con una funcionalidad de respaldo o back-
up para que, en caso de una caída de red, 
las cargas críticas puedan ser alimentadas 
desde las baterías y los paneles fotovoltaicos.

Al igual que su antecesor, el nuevo inversor 
híbrido de Ingeteam es compatible con ba-
terías de plomo-ácido y de ion-litio, siendo 
compatible con los principales fabricantes de 
sistemas de almacenamiento del mercado. 
Este nuevo inversor entrará en fabricación en 
el mes de mayo y estará disponible con dos 
potencias de salida: 3 kW y 6 kW.

SaI Salicru Serie 
SPS ONe en formato 
minitorre y tecnología 
line-interactive

S
alicru ha renovado su 
serie SPS ONE, un 
Sistema de 
Alimentación Ininte-
rrumpida (SAI/UPS) 

ideado para ofrecer la mejor protección eléc-

trica en equipos de ofimática doméstica y 
profesional.

Con un diseño innovador, esta renovada serie 
se presenta en formato minitorre con tecnolo-
gía line-interactive, proporcionando back-up 
de batería (con salida de ondulador pseudo-
senoidal) y protección contra sobrecargas. 
Durante los cortes de tensión, los equipos 
SPS ONE entregan respaldo de batería para 
realizar un apagado correcto del sistema in-
formático y proteger contra la pérdida de da-
tos y daños a la electrónica.

Entre sus novedades, destaca su funciona-
miento mediante regulación automática de 
tensión (AVR) para corregir pequeñas fluc-
tuaciones de tensión sin tener que utilizar la 
batería, alargando la vida útil de esta. Esta 
funcionalidad es esencial en áreas donde las 
fluctuaciones de tensión ocurren con mucha 
frecuencia.

La serie SPS ONE incorpora interfaz de co-
municación SAI/PC del tipo USB con proto-
colo HID, lo que le permite la configuración 
de parámetros, control del SAI y cierre o hi-
bernación del ordenador a través del puer-
to USB. Compatible con Windows, Linux y 
Mac, también dispone de software de ges-
tión y monitorización del SAI para cierre de 
ficheros/aplicaciones de estos sistemas ope-
rativos, un software gratuito y descargable 
desde www.salicru.com.

El importante numero de equipos informá-
ticos y multimedia conectados a la red que 
tenemos en nuestros hogares, oficinas y 
pequeños comercios constituyen un banco 
importante de almacenamiento de archivos 
y datos personales y profesionales. Todos 
estos sistemas tienen, sin embargo, una im-
portante dependencia: la necesidad de dis-
poner de un suministro eléctrico estable y de 
calidad que garantice el poder disfrutar y/o 
trabajar de forma ininterrumpida. La mejor 
solución para evitar interrupciones, danos 
y perdidas de datos en esos ámbitos es la 
protección proporcionada por un SAI de la 
serie SPS ONE de Salicru, que dispone del 
siguiente rango de potencias: 500, 700, 900, 
1100, 1500 y 2000 VA.

Gama de SaI Schneider 
electric Galaxy VS 
hasta 150 kW

S
chneider Electric ha 
lanzado el nuevo siste-
ma de alimentación 
ininterrumpida (SAI) 
trifásico Galaxy VS, 

que integra módulos de baterías inteligentes. 
Se trata de una solución eficiente, modular y 
fácil de implementar, diseñada para satisfacer 
los requisitos de energía críticos de las insta-
laciones de IT, tanto comerciales como in-
dustriales. La gama cuenta con soluciones 
hasta los 150 kW.

La nueva solución se presenta de forma com-
pacta y optimizada, minimizando la huella del 
SAI, mediante la integración de baterías en 
el armario del SAI, lo que la convierte en una 
opción dirigida a Edge Computing e infraes-
tructuras críticas.

La solución cuenta con baterías de iones de 
litio que permiten una restauración más rá-
pida de la energía, protegen la carga incluso 
durante interrupciones repetidas del suminis-
tro eléctrico y proporcionan una vida útil más 
larga que las baterías tradicionales.

Otras ventajas del Galaxy VS son el ahorro 
de espacio, gracias a su diseño compacto y 
a un acceso frontal completo para el man-
tenimiento, y que sus componentes críticos 
están construidos mediante una arquitectura 
modular.

Por otro lado, la solución proporciona hasta 
un 99% de eficiencia cuando se opera en el 
modo ECOnversión, una tecnología patenta-
da por Schneider Electric.

Puesto que los componentes críticos del sis-
tema se construyen de forma modular y con 
un diseño tolerante a los fallos, proporciona 
redundancia interna a niveles de carga redu-
cidos y un tiempo medio de reparación más 
corto. 

Cuenta con el Certificado Green Premium 
que contribuye a un rendimiento sostenible 
para las empresas.

Sistema modular 
Socomec MODULYS XL

S
ocomec está impul-
sando un flujo conti-
nuo de innovación 
para garantizar el ren-
dimiento del nuevo 

ecosistema eléctrico y ha desarrollado una 
nueva y disruptiva solución SAI que hace 
que los últimos avances en tecnología sean 
más accesibles y fáciles de implementar que 
nunca.

Los productos MODULYS de Socomec pro-
porcionan la máxima disponibilidad, escalabi-
lidad y prolongada vida útil para aplicaciones 
críticas en infraestructuras de TI. Socomec 
ha partido del éxito del MODULYS GP 2.0, 
adquiriendo experiencia y conocimientos en 
tecnologías y plataformas modulares, para 
crear la próxima generación de soluciones de 
SAI modulares de alta potencia: MODULYS 
XL.

Basándose en tecnologías probadas sobre el 
terreno, como los convertidores de potencia 
DELPHYS GP UPS y las plataformas elec-
trónicas y de firmware MODULYS GP 2.0, 
MODULYS XL ha simplificado las conexiones 
para ofrecer la mejor experiencia posible al 
usuario y, al mismo tiempo, eliminar los ries-
gos de la tecnología de próxima generación.

La flexibilidad de esta arquitectura modular 
de última generación permite a los usuarios 
adaptarse, rápidamente, a los requisitos 
siempre cambiantes.  El hardware y el fir-

mware se han diseñado para hoy y para ma-
ñana, con el fin de proporcionar una solución 
duradera con compatibilidad garantizada en 
el futuro, en todo el sistema. 

Comentarios de Jordi Riera, Director de 
Ventas de la unidad de negocio de PCO 
de Socomec: «No se trata de un sistema 
modular ordinario, no hay nada parecido en 
el mercado actual. Hemos creado una nue-
va generación de modularidad que ofrece 
un valor tangible a nuestros clientes.  Sa-
bemos que para conseguir la granularidad 
adecuada se requiere un equilibrio entre el 
MTBF y la redundancia intrínseca, sin pér-
didas de potencia debido a la falta de mó-
dulos, o costes de mantenimiento inflados 
cuando la potencia es demasiado grande.  
El dimensionamiento correcto a través de 
la modularidad en el diseño permite aña-
dir capacidad de energía, siempre que sea 
necesario, para satisfacer la demanda real 
o existente, en lugar de realizar una im-
plementación total por adelantado.  Este 
enfoque significa que la capacidad des-
perdiciada se reduce al mínimo en caso de 
variación entre las cargas futuras proyecta-
das y las cargas futuras reales.  Además, 
a la vez que la redundancia proporciona 
un MTBF atractivo, los rápidos tiempos de 
reparación asociados con las configuracio-
nes modulares más recientes pueden redu-
cir significativamente el MTTR.»

Las conexiones prediseñadas y los activos 
ágiles hacen que los errores de conexión 
sean cosa del pasado; MODULYS XL se 
ha diseñado para una alineación fácil, en 5 
minutos y por 1 persona.  Los módulos de 
potencia conectables de 200kw hacen que 
la ampliación o la retirada de módulos en ca-
liente sea rápida y fácil.  

MODULYS XL hace que sea seguro y sen-
cillo añadir o quitar un módulo completo, 
sin cableado ni firmware.  Jordi Riera pro-
sigue: «Al aislar completamente el módulo 
de alimentación, el MODULYS XL protege la 
carga en modo online – durante el funcio-
namiento, el mantenimiento y la actualiza-
ción.  Es completamente infalible, no requie-
re conocimientos de ingeniería. El proceso 
es sencillo: conecte un nuevo módulo a un 
compartimento precableado y espere a que 
se autoconfigure automáticamente mientras 
el resto del sistema protege la carga, funcio-
nando en modo inversor.  Hemos consegui-
do que la última tecnología sea más fácil de 
dominar que nunca.»

Resiliencia a través de la modularidad
La flexibilidad de una arquitectura modu-
lar permite a una organización adaptarse 
rápidamente a los requisitos siempre cam-

biantes. La redundancia configurable, la 
ausencia de un único punto de fallo, los 
dispositivos diseñados para una robustez 
superior, la detección de anomalías, el rápi-
do tiempo de reparación y el mantenimiento 
basado en módulos intercambiables en ca-
liente... la entrega de una fuente de alimen-
tación fiable, segura y de alta calidad requie-
re una combinación optimizada de factores 
vitales, todos los cuales son clave para me-
jorar la resistencia.  

Jordi Riera añade: «Como pionero en el mer-
cado modular y con una vasta experiencia 
en tecnologías y plataformas modulares, So-
comec ha creado una nueva generación de 
equipos verdaderamente modulares que son 
flexibles, escalables y están diseñados para 
un rápido despliegue o actualización, todo 
ello manteniendo la disponibilidad del siste-
ma.  Proporcionar el tipo correcto de escala-
bilidad es esencial cuando hay que gestionar 
las demandas de capacidad a corto plazo, 
sin arriesgar la integridad del sistema.»

SISTeMaS eMbebIDOS

Módulo Qseven 
NXP i.MX8 QuadMax 
advantech ROM-7720

A
dvantech presenta su 
primer producto NXP 
i.MX8, el módulo Qse-
ven basado en Arm 
Advantech ROM-

7720, que funciona con procesador NXP 
Arm® CortexTM-A72 i.MX8 de alto rendi-
miento. ROM-7720 soporta resolución 4K a 
través de HDMI 2.0 con motores de acelera-
ción de hardware H.265 H264 para decodifi-
cación de video y GPU adicional para proce-
samiento de imágenes. Con OpenVX, es 
ideal para aplicaciones de inteligencia artifi-
cial, visión artificial y procesamiento y análisis 
de big data en la era de IoT.

ROM-7720 adopta NXP i.MX8 Quad Max 
SoC, que integra dos núcleos de procesa-
dor CortexTM-A72, cuatro Cortex-A53 y dos 
Cortex-M4F y el motor de gráficos Vivante 
GC7000XS / VX, que admite OpenGL ES, 
OpenCL y OpenVL (visión) SDK para desa-
rrollar imágenes, procesamiento de datos y 
aplicaciones analíticas. ROM-7720 admite 
salida de pantalla con HDMI2.0 (3840 x 2160 
@ 60Hz), LVDS dual de 24 bits para pantallas 
múltiples y entrada de cámara MIPI-CSI de 
2 + 4 canales. Admite una pantalla de alta 
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resolución y cumple con los requisitos de la 
cámara de diferentes aplicaciones de visión 
artificial.

Nueva interfaz de alta velocidad para apli-
caciones de IA y visión artificial

ROM-7720 ofrece nuevas E / S de alta ve-
locidad, que incluyen USB 3.0, PCIe 3.0 y 
SATA 3.0. Proporciona interfaces eficientes 
para ampliar dispositivos periféricos, como el 
SSD, la tarjeta celular 5G y el CI FPGA para 
potenciar el desarrollo de nuevas IA y visión 
artificial.

Servicios de software embebido de valor 
añadido: servicios AIM-Android

Advantech admitirá entornos de trabajo 
aliados, industriales y modulares (AIM) para 
aplicaciones Linux que ayudan a acelerar el 
desarrollo de software a través de un soporte 
flexible a largo plazo. Los servicios de AIM-
Linux ofrecen plataformas de SO embebidas 
verificadas, y aplicaciones y SDK centrados 
en la industria a través de los cuales los 
usuarios pueden seleccionar fácilmente las 
herramientas de software embebidas que 
necesitan para centrarse en su desarrollo de 
software vertical.

Características principales ROM-7720

•	 Procesador NXP i.MX8 QuadMax de 8 nú-
cleos (2x CortexTM-A72, 4x Cortex-A53 y 
2x Cortex-M4F)

•	 LPDDR4 de 64 bits 2GB / 4GB
•	 Decodificador 4K h.265, capacidad de co-

dificador HD h.264
•	 QSPI Flash de 256 MB abordo, eMMC 

Flash 8GB, selección de arranque desde 
SPI / MMC / SD o SATA

•	 3 USB 3.0 con OTG, 4K HDMI, cámara 
dual MIPI

•	 Soporte multi OS en Yocto Linux y Android

Advantech ROM-7720 ya está disponible

Módulo advantech 
SMaRC NXP i.MX8M 
ROM-5720 para 
aplicaciones multimedia

A
dvantech se complace 
en anunciar el módulo 
SMARC 2.0 ROM-
5720 basado en el 
procesador NXP ARM 

Cortex-A53 i.MX8M con excelente rendi-
miento gráfico y bajo consumo de energía. El 
módulo ROM-5720 admite hasta 4Kp60 de 
resolución a través de HDMI 2.0 y decodifica-
ción 4Kp60 H.265 con HDR. Dispone con 
una amplia variedad de interfaces: USB3.0, 
PCIe, Dual Gigabit Ethernet, dos MIPI-CSI y 
un MIPI-DSI de cuatro canales. El módulo 
ROM-5720 proporciona una solución ideal 
para una amplia gama de aplicaciones indus-
triales, como infotainment, automatización, 
HMI y dispositivos médicos.

El módulo ROM-5720 adopta el SoC NXP 
i.MX8M, que presenta hasta cuatro ARM 
Cortex-A53 y un procesador principal Cor-
tex-M4 de propósito general adicional para 
procesamiento de baja potencia. Los nú-
cleos ARM Cortex-A pueden permanecer en 
espera mientras que el subsistema Cortex-
M4 realiza una monitorización del sistema 
en tiempo real de baja potencia. La GPU Vi-
vante es compatible con los últimos estándar 
OpenGL ES, OpenCL, OpenVG y Vulkan para 
gráficos avanzados y cargas de trabajo de 
cálculo intensivo como Deep Learning Infe-
rence. El módulo ROM-5720 admite salida de 
pantalla con HDMI2.0 (4096 x 2160 @ 60Hz), 
1x4 canales MIPI-DSI para pantallas múltiples 
y dos entradas de cámara MIPI-CSI. Permi-
te trabajar con pantallas de alta resolución y 
cumple con las necesidades de captura de 
vídeo para diferentes aplicaciones de visión 
artificial y multimedia.

Para ampliar la flexibilidad y opciones de 
aplicación, el módulo ROM-5720 ofrece una 
gama de interfaces diversa, como USB3.0 
dual, Giga Ethernet dual, PCIe2.1 y cuatro 
RS232. Proporciona interfaces eficientes 
para ampliar dispositivos periféricos como 
almacenamiento de alta velocidad, cámara, 
módulos inalámbricos, y admite con disposi-
tivos táctiles y otras tecnologías para poten-
ciar quioscos de autoservicio y aplicaciones 
multimedia interactivas.

Servicios de Software Embebido de Valor 
Añadido: servicios AIM-Linux
Advantech ofrece servicios de software adi-
cionales a través de la alianza AIM-Linux 
(Allied, Industrial and Modular) para entornos 

de trabajo Linux que ayudan a acelerar el de-
sarrollo de software a través de un soporte 
flexible a largo plazo. Los servicios de AIM-
Linux ofrecen plataformas de SO embebidas, 
verificadas, y aplicaciones y SDK industriales 
a través de los cuales los usuarios pueden 
seleccionar las herramientas de software em-
bebidas que necesitan para centrarse en su 
desarrollo de software vertical

Características principales de ROM-
5720
•	 NXP i.MX8M con Quad / Dual Cortex A53 y 

Cortex-M4F hasta 1.5GHz
•	 Memoria LPDDR4 de 2 GB, flash eMMC 

de 16 GB, flash QSPI de 8 MB
•	 Decodificador 4K H.265
•	 2 Gigabit Ethernet, HDMI2.0, 2USB3.0, 4 

USB2.0, 4 canales MIPI DSI, 2 MIPI CSI
•	 Soporte multi OS en Yocto Linux y Android
•	 Temperatura de operación: 0 ~ 60 °C / -40 

~ 85 °C

OTROS PRODUCTOS

Termoplásticos, resinas, 
gel-coats y pinturas 
ignífugas con aplicación 
en distintos sectores 
de la industria.

E
xiste una tendencia a 
utilizar aditivos libres de 
halógenos y medioam-
bientalmente más sos-
tenibles. Por esta razón 

AIMPLAS, Instituto Tecnológico del Plástico, 
está investigando en el proyecto BIOFUEGO 
gracias a la financiación del IVACE, nuevos 
aditivos ignífugos a partir de recursos renova-
bles. Deben garantizar una alta protección 
contra incendios, una disminución de la de-
pendencia de materias primas fósiles, que 
tengan bajo impacto ambiental, baja toxici-
dad y buena procesabilidad.

El proyecto pretende encapsular los aditivos 
mejorando la estabilidad térmica, estudiando 
diferentes metodologías de encapsulación 
para sistemas intumescentes naturales para 

aumentar su estabilidad térmica, pudiendo 
soportar una amplia gama de condiciones de 
procesado, esto significará que estos aditivos 
serán adecuados para una gran cantidad de 
polímeros. Se emplearán estructuras porosas 
con una superficie específica alta para obte-
ner un sistema de encapsulación efectivo 
para aditivos retardantes de llama naturales, 
permitiendo la protección del aditivo contra 
el corte y la temperatura durante el proceso 
de extrusión. 

Principalmente se obtendrá el aditivo ignífugo 
BIO, pero además se obtendrán cuatro de-
mostradores para diferentes sectores: cons-
trucción, eléctrico-electrónico y automoción.

En el proyecto colaboran las empresas va-
lencianas: Al-Farben, Durplastics, Reboca, 
Basor, Maper y Valresa, y cuenta con la finan-
ciación de la Conselleria d’Economia Soste-
nible, Sectors Productius, Comerç i Treball de 
la Generalitat Valenciana a través de ayudas 
del IVACE con la cofinanciación de los fondos 
FEDER de la UE, dentro del Programa Opera-
tivo FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-
2020. Estas ayudas están dirigidas a centros 
tecnológicos de la Comunitat Valenciana para 
el desarrollo de proyectos de I+D de carácter 
no económico realizados en cooperación con 
empresas para el ejercicio 2019.

Monitor bLO-Line con 
protección contra 
incendios según a1-s1, d0

D
istec GmbH ofrece 
sus probados monito-
res optimizados con 
resistencia al fuego 
como una nueva línea 

BLO con la calificación más alta posible de 
protección contra incendios A1- s1, d0 se-
gún DIN EN 13501-1: 2019-05. Los monito-
res están disponibles en tamaños de 24 a 65 
pulgadas y con una opción de pantalla táctil. 
Además, cada monitor puede equiparse con 
una solución interna para PC. La nueva BLO-
Line no requiere carcasas especiales de pro-

tección contra incendios. Esto hace que los 
monitores sean más atractivos visualmente, 
más rentables y fáciles de montar y manejar. 
Son ideales como pantallas de información 
en áreas con estrictas regulaciones de pro-
tección contra incendios en áreas industriales 
y en edificios públicos como hospitales, uni-
versidades, escuelas, estaciones de tren y 
aeropuertos.

Seguridad a través de una protección óp-
tima contra incendios

Los nuevos monitores BLO-Line están equi-
pados con vidrio de protección contra in-
cendios y tienen una carcasa resistente de 
chapa de acero. Los duraderos monitores 
están diseñados para funcionar 24/7. Opcio-
nalmente, Distec los equipa con una clase de 
protección IP alta y un cartucho de extinción. 
Este pequeño cartucho de vidrio dentro del 
monitor está lleno de un gas especial. Cuan-
do el calor es alto, el cartucho se rompe y 
libera el gas de extinción.

Distec ofrece la Línea BLO paralela a los 
monitores optimizados para carga contra el 
fuego anteriores, que están certificados de 
acuerdo con B-s1, d0. Todos los monitores 
están disponibles opcionalmente para control 
externo o con un PC integrado. La entrega 
estándar es para montaje en formato hori-
zontal, pero si es necesario, Distec también 
entrega todas las versiones para montaje en 
modo vertical. Cada monitor viene con un 
certificado que confirma la calificación contra 
fuego para el dispositivo.

El comportamiento al fuego, es decir, la in-
flamabilidad e ignición de los monitores, se 
determinó según el método SBI de acuerdo 
con DIN 13823: 2015-02. La prueba de fue-
go se realizó de acuerdo con la norma eu-
ropea de conformidad con DIN EN13501-1: 
2019-05. Los dispositivos no solo alcanzan 
la clase de protección contra incendios más 
alta de acuerdo con A1-s1, d0, sino que tam-
bién cumplen y exceden todos los requisitos 
en las pruebas de fuego: no son inflamables y 
tienen las propiedades para crear casi ningu-

na propagación de gases de humo durante 
un incendio y no goteo / caída inflamable. 

Memoria Kioxia biCS 
FLaSH de quinta 
generación

K
ioxia Europe GmbH ha 
desarrollado con éxito 
su memoria flash tridi-
mensional (3D) BiCS 
FLASH™ de quinta ge-

neración con una estructura apilada vertical-
mente de 112 capas. Kioxia planea comen-
zar a enviar muestras del nuevo dispositivo, 
que tiene una capacidad de 512 gigabits (64 
gigabytes) con tecnología de 3 bits por celda 
(celda de triple nivel, TLC), para aplicaciones 
específicas en el primer trimestre del año ca-
lendario 2020*1. El nuevo dispositivo tiene 
como objetivo satisfacer las demandas de 
bits cada vez mayores para una amplia varie-
dad de aplicaciones, incluidos dispositivos 
móviles tradicionales, SSD para consumido-
res y empresas, aplicaciones emergentes ha-
bilitadas por las nuevas redes 5G, inteligencia 
artificial y vehículos autónomos.

En el futuro, Kioxia aplicará su nueva tec-
nología de proceso de quinta generación a 
dispositivos de mayor capacidad, como TLC 
de 1 terabit (128 gigabytes) y dispositivos de 
1,33 terabit de 4 bits por celda (celda de nivel 
cuádruple, QLC).

La tecnología de proceso de apilamiento de 
112 capas de Kioxia se combina con la tec-
nología avanzada de circuitos y procesos de 
fabricación para aumentar la densidad de la 
matriz de células en un 20 por ciento sobre 
el proceso de apilamiento de 96 capas. La 
nueva tecnología reduce el coste por bit y 
aumenta la capacidad de fabricación de me-
moria por oblea de silicio. Además, mejora la 
velocidad de la interfaz en un 50 por ciento 
y ofrece un mayor rendimiento de programa-
ción y una latencia de lectura más corta.

Desde el anuncio del primer prototipo de tec-
nología de memoria flash 3D*2 del mundo 
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en 2007, Kioxia ha seguido avanzando en el 
desarrollo de la memoria flash 3D y está pro-
moviendo activamente BiCS FLASH™ para 
satisfacer la demanda de mayores capacida-
des con tamaños de pastilla más pequeños.

La quinta generación de BiCS FLASH™ se 
desarrolló con Western Digital Corporation, 
socio tecnológico y de fabricación. Se fabri-
cará en la planta de Yokkaichi de Kioxia y en 
la planta de Kitakami de nueva construcción.

Pantalla LCD Circular 
Raystar RX128128a

R
AYSTAR, representa-
da en España y Portu-
gal por RC Microelec-
trónica, nos presenta 
su pantalla LCD Circu-

lar, la RX128128A,  con una resolución de 
128x128, construcción COG (Chip On Glass) 
integra el controlador ST75161 en el mismo 
cristal.

El CI soporta protocolo 8080/6800 paralelo, 
SPI serie en 3 o 4 hilos o bien I2C y alimenta-
ción típica de 3V (entre 2,7 y 3,3V).

El módulo puede trabajar a temperaturas en-
tre los -20º y los 70º. Está disponible en confi-
guración FSTN Negativa o FSTN positiva.

Características:
•	 Numero de puntos: 128×128.
•	 Dimensión del módulo: 55,0×57,0×6,18 

mm.
•	 Área visual: 42,0×42,0 mm.
•	 Área activa: 44,0×44,0 mm.
•	 Tamaño de punto: 0,308×0,308 mm.
•	 Pitch del punto: 0,310×0,310 mm.
•	 Duty: 1/136 DUTY,1/12 BIAS.
•	 Tipo de LCD:

•	 Model No. RX128128A-FHW: FSTN Po-
sitive Transflective

•	 Model No. RX128128A-DIW:  FSTN Ne-
gative (Double film) Transmissive

•	 CI: ST75161.
•	 Tipo de backlight: LED.

Materiales térmicos 
TIF de ZIITeK

M
ecter presenta esta 
familia de materiales 
térmicos, se utiliza 
en aplicaciones 
donde se necesite 

un grosor de 0,25mm pudiendo llegar a ser 
10mm en casos críticos. Se caracterizan por 
ser materiales esponjosos, capaces de ab-
sorber fuertes esfuerzos sin dañar los com-
ponentes y capaces también de impregnar 
todas las superficies aun siendo de topolo-
gías irregulares o puntiagudas.

Estos materiales disponen de una alta con-
ductividad térmica de 1,0 W/m K en el caso 
del TIF200TM pudiendo llegar hasta 13,0 
W/m K en el modelo TIF700TM. Llegando 
a obtener un aislamiento eléctrico>10.000V 
en corriente alterna, según necesidades que 
tenga el cliente.

Estas familias de materiales pueden ser su-
ministradas en hojas o en piezas ya troque-
ladas.

Resina transparente 
para unión de 
cristal y LCD

P
owertip, representada 
por RC Microelectróni-
ca, nos presenta sus 
novedades. Entre ellas 
destacan las mejoras 

conseguidas a través de la técnica de OPTI-
CAL Bonding, que consiste en la utilización 
de una resina transparente (OCR - Optical 
Clear Resin) colocada entre el LCD y el Cristal 
de protección.

Esta resina fija el Cristal sobre el LCD, elimi-
nando el aire entre superficies, evitando con-
densación, polvo y partículas de suciedad; 
mientras mejora su legibilidad y aumenta su 
resistencia a los impactos. 

Su catálogo incluye soluciones en tamaños 
desde las 1,44” a las 12,1”, diferentes tipos 
de Touch, varios grosores de Cristal de pro-
tección y nos ofrecen la solución completa 
añadiendo a su portfolio placas de control.

Soluciones de 
refrigeración curamik

E
l Grupo Power Electro-
nics Solutions (PES) 
de la Corporación Ro-
gers presenta dos am-
pliaciones de produc-

tos de la familia de productos de refrigeración 
curamik®. Los dos nuevos disipadores dio-
dos láser refrigerados por agua derivan el 
calor de potentes diodos láser en las super-
ficies más pequeñas, mejoran la eficiencia 
del rendimiento y prolongan la vida útil. Los 
disipadores curamik CoolPerformance Plus 
están fabricados para ofrecer un buen rendi-
miento de refrigeración de cobre OFHC y un 
sustrato cerámico altamente conductor, 
que, en combinación, produce un coeficien-
te de expansión térmica (CTE) controlable 
con precisión.

Además de curamik CoolPerformance / 
Plus, también se mostrarán las soluciones 
de refrigeración láser y fotónicas basadas 
en material curamik CoolPower / Plus y cu-
ramik CoolEasy. Los disipadores curamik 
CoolPower / Plus se producen a partir de 

varias capas de cobre puro. Los disipadores 
se fabrican en el exclusivo proceso de unión 
curamik para lograr estructuras herméticas 
de múltiples capas sin soldadura ni capas 
adhesivas adicionales. Las soluciones de re-
frigeración curamik también se utilizan para 
refrigerar aplicaciones LED y Lidar de alto 
rendimiento.

CI de gestión de energía 
ROHM bD71850MWV 
para procesadores 
de aplicaciones i.MX 
8M Nano de NXP 

R
OHM ha anunciado la 
disponibilidad del BD-
71850MWV, un CI de 
gestión de energía 
(PMIC) altamente inte-

grado y eficiente, que ha sido optimizado 
para la gama i.MX 8M Nano de procesadores 
de aplicaciones de NXP® Semiconductors, 
que ofrece un gran rendimiento en computa-
ción y audio. Se trata de la última incorpora-
ción a la cartera de PMICs de ROHM diseña-
dos para los procesadores de aplicaciones 
i.MX de NXP. Con el BD71837AMWV para los 
procesadores de aplicaciones i.MX 8M Quad 
y Dual y el BD71847AMWV para los procesa-
dores de aplicaciones de la gama i.MX 8M 
Mini, ROHM ofrece soluciones de energía 
para todos los miembros de la serie i.MX 8M. 

Los procesadores de aplicaciones i.MX 8M 
Nano permiten a los clientes incorporar una 
interfaz de voz a los dispositivos de transmi-
sión de audio a un coste mínimo. Integran 
hasta cuatro núcleos Arm® Cortex®-A53 
que funcionan hasta 1,5 GHz junto con un 
Arm Cortex-M7 que funciona hasta 750 MHz 
para un bajo consumo de energía en espera. 
Además, la compatibilidad con las funciones 
de audio avanzadas y diversas interfaces de 
alta velocidad hacen que el i.MX 8M Nano 
sea ideal para una amplia gama de aplicacio-
nes industriales y de consumo.

El BD71850MWV integra todos los rieles de 
alimentación requeridos por el procesador, 
así como las fuentes de alimentación para 
memoria DDR y IO de sistema común. Ade-
más de los convertidores CC/CC con una efi-
ciencia líder en la industria del 95%, el PMIC 
dispone de un secuenciador de energía pro-
gramable para un control y una gestión de 
energía flexibles, una interfaz de control de 
hardware perfecta para i.MX 8M Nano, un 
reloj de suspensión con búfer, funciones de 
protección, etc. El alto nivel de integración, 
las personalizaciones para los procesado-

res de aplicaciones i.MX 8M Nano y la pro-
gramabilidad ayudan a reducir el tiempo de 
desarrollo, a reducir el coste de la lista de 
componentes del sistema y a minimizar el 
impacto de la solución. Este producto es el 
único* PMIC montado en el kit de evaluación 
del procesador i.MX 8M Nano de NXP semi-
conductores, que permite a los usuarios eva-
luar inmediatamente el funcionamiento con el 
procesador. (*A partir de enero de 2020).

Ventajas clave
1. PMIC de sistema todo en uno optimi-
zado para procesadores de aplicaciones 
i.MX 8M Nano
Los rieles de alimentación del BD71850MWV 
están diseñados para cumplir con los requi-
sitos de energía de los procesadores de apli-
caciones de i.MX 8M Nano. El PMIC integra 6 
convertidores reductores CC/CC, 

6 LDOs, interruptor de alimentación de 1,8 
V/3,3 V para interfaz de tarjetas SDXC, con-
trolador de cristal de 32 kHz y reloj de salida 
con búfer, extensos circuitos de monitoreo y 
protección, secuenciador programable y ló-
gica de control de estado de alimentación. El 
alto nivel de integración permite a este PMIC 
suministrar energía a la memoria y a los perifé-
ricos del sistema, lo que reduce el coste de la 
lista de componentes del sistema y el impacto 
de la solución. El rango de tensión de entrada 
de 2,7 V-5,5 V es compatible con toda una 
variedad de fuentes de alimentación, desde la 
batería de iones de litio de célula única hasta 
un adaptador USB y de pared.

2. Solución compacta y diseño de PCB de 
bajo costo
Además de integrar todas las funciones de 
alimentación necesarias en un encapsulado 
QFN compacto de 56 pines de 7 mm x 7 
mm, la disposición de los pines está cuida-
dosamente diseñada para garantizar una co-
nexión sencilla al procesador de aplicaciones 
i.MX 8M Nano de NXP y a la memoria DDR, 
reduciendo considerablemente el esfuerzo 
de diseño y el riesgo. La integración de to-
dos los componentes necesarios reduce el 
número de piezas externas en 42 y el área 
de montaje en un 42% en comparación con 

otras soluciones (suponiendo que se trate de 
una placa de circuito impreso de tipo 3 para 
montaje por un lado). Con el montaje por dos 
lados, el tamaño de la placa puede ser tan 
pequeño como 400 mm².

3. Configurabilidad y programabilidad 
para permitir la optimización de una am-
plia variedad de diseños de sistemas.
Para compatibilizar muchas aplicaciones dife-
rentes y casos de uso, el BD71850MWV incor-
pora una programabilidad en el secuenciador 
de control de energía y en todos los rieles de 
alimentación. Muchos parámetros de funciona-
miento, como la tensión de salida, las transicio-
nes de estado de energía, el comportamiento 
de reset, etc., disponen de configuración OTP 
y/o son programables por software.

También proporciona un entorno que per-
mite a los usuarios evaluar fácilmente el BD-
71850MWV. El BD71850MWV se encuentra 
en el kit de evaluación i.MX 8M Nano de NXP. 
Su controlador está integrado en el EVK BSP. 

Módulo inalámbrico 
Themisto I y Telesto III

W
ürth Elektronik pre-
senta el nuevo mó-
dulo inalámbrico 
Themisto-I, carac-
terizado por una 

elevada potencia de salida y capaz de lograr 
alcances de hasta 10 km. El firmware WE-
ProWare y el paquete SDK, permiten imple-
mentar en tiempo récord soluciones de red 
propias para aplicaciones IIoT-/M2M con este 
módulo de bajo perfil. Gracias a su banda de 
frecuencia de 915-MHz y su certificación de 
módulo FCC e IC, Themisto-I resulta ideal 
para implantarlo en el mercado americano.

Con unas dimensiones de tan solo 17 × 27 
× 3,8 mm, el módulo inalámbrico tiene una 
potencia de salida en RF de hasta 25 dBm. 
Gracias a sus perfiles de banda ancha y una 
mayor sensibilidad de entrada en el receptor, 
el alcance inalámbrico puede aumentarse 
desde 800 m a más de 10 km. Themisto-I es 
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compatible con la variante de baja potencia 
Telesto-III, en cuanto a perfil inalámbrico, pi-
nes e interfaz de comandos. De esta manera 
se amplían, por ejemplo, las posibilidades de 
establecer redes de sensores descentraliza-
das.

Con Themisto-I, Würth Elektronik completa 
su familia de productos de módulos inalám-
bricos propios: Los módulos de 915 MHz, 
Themisto-I y Telesto-III, son equivalentes a 
los módulos de 868 MHz Thebe-II y Tarvos-
III. Todos los módulos inalámbricos están dis-
ponibles desde el almacén y Würth Elektronik 
suministra los componentes con firmware 
específico para el cliente, previa solicitud.

CI PLC DC bidireccional 
de 2 pin Maxim 
MaX20340 

L
os diseñadores de dis-
positivos portátiles y 
wearables de ultra baja 
potencia pueden redu-
cir el tamaño de una 

interfaz de alimentación y comunicación con 
base de carga hasta en un 80 por ciento con 
el dispositivo PLC (PowerLine Communica-
tions) DC bidireccional de doble pin 
MAX20340 de Maxim Integrated Products, 

Inc. Con 
a l imen ta -
ción y co-
municación 
en una sola 
línea, el 
MAX20340 
elimina los 
pines y los 
d i spos i t i -
vos discre-
tos nece-
sarios para 
comunicar-
se entre 
una base 
de carga y 
un produc-
to final de 
bajo volta-
je, como 
auriculares 

inalámbricos y otros accesorios portátiles pe-
queños. Esto simplifica el proceso de diseño 
y ahorra hasta 13 mm2 por auricular en com-
paración con la solución competitiva más 
cercana.

Este chip PLC ultra pequeño minimiza el nú-
mero de puntos de contacto mecánicos para 

la interfaz de carga y comunicación, lo que 
reduce el coste, limita los puntos de fallo y 
aumenta la fiabilidad. Además, el MAX20340 
incorpora detección automática de presen-
cia, lo que permite un diseño flexible y elimina 
métodos alternativos poco fiables y costo-
sos, como pines mecánicos o sensores de 
efecto Hall. El dispositivo está configurado 
como maestro de comunicación o esclavo 
por una sola resistencia externa. Múltiples 
modos de funcionamiento ofrecen a los di-
señadores la oportunidad de minimizar el 
consumo de energía en función de las ne-
cesidades de sus aplicaciones. Finalmente, 
el protocolo de comunicación es tan simple 
como leer y escribir a través de I2C con el 
MAX20340 gestionando toda la comunica-
ción a través de la interfaz.

Ventajas clave
Tamaño de solución más pequeño: 
MAX20340 proporciona una reducción de ta-
maño del 80 por ciento en comparación con 
la solución competitiva más cercana; cada 
CI de PLC MAX20340 tiene solo 1,84 mm2 y 
no requiere componentes externos grandes 
como inductores.

Fiabilidad: el alojamiento de la comunicación 
y la alimentación en la misma línea reduce los 
puntos potenciales de fallo y los costes.

Facilidad de diseño: un sencillo esquema de 
comunicación del buzón para las funciones 
de lectura y escritura se gestiona a través de 
una interfaz I2C.

Microcontroladores 
Microchip PIC® con 
más periféricos 
independientes 
del núcleo y un 
amplio ecosistema 
de herramientas 
de desarrollo 

E
n el diseño de sistemas 
basados en microcon-
troladores, el software 
es a menudo el cuello 
de botella para el plazo 

de comercialización y las prestaciones del 
sistema. Al descargar muchas tareas de soft-
ware sobre el hardware, la familia PIC18-Q43 
de próxima generación de Microchip Techno-
logy Inc. ayuda a los desarrolladores a co-
mercializar soluciones de mayores prestacio-
nes con más rapidez.

Los periféricos que incorpora esta familia 

ofrecen a los usuarios una superior versati-
lidad y sencillez al crear funciones a medi-
da basadas en hardware con herramientas 
de desarrollo fáciles de usar. Los periféri-
cos configurables están interconectados 
de forma inteligente para permitir una la-
tencia próxima a cero al compartir datos, 
entradas lógicas o señales analógicas sin 
código añadido con el fin de mejorar la res-
puesta del sistema. La familia PIC18-Q43, 
ideal para control en tiempo real y aplica-
ciones conectadas, como electrodomés-
ticos, sistemas de seguridad, control de 
motores e industrial, iluminación e Inter-
net de las Cosas (IoT), ayuda a disminuir 
el espacio ocupado en la placa, la lista de 
materiales, los costes totales y el plazo de 
comercialización.

Los periféricos independientes del núcleo 
(Core Independent Peripherals, CIP) son 
periféricos que incorporan capacidades 
para manejar diversas tareas sin necesidad 
de que intervenga la CPU (Central Proces-
sing Unit). Con CIP como temporizadores, 
salida PWM (Pulse Width Modulation) sim-
plificada, CLC, convertidor A/D con com-
putación (ADCC) y varias comunicaciones 
serie, entre otros, esta familia de productos 
se ha diseñado para facilitar que los desa-
rrolladores personalicen la configuración 
de su diseño. El CLC proporciona una ló-
gica programable cuya velocidad supera 
los límites establecidos por la ejecución 
del software, ofreciendo así a los clientes la 
capacidad de adaptar elementos como la 
generación de forma de onda y medidas de 
sincronización, entre otros. Los CLC pue-
den ser la lógica “aglutinante” de conexión 
de periféricos integrados para personalizar 
el hardware con una facilidad sin preceden-
tes. 

Sus interfaces de comunicación indepen-
dientes del núcleo, como UART, SPI e I2C, 
ofrecen bloques flexibles y fáciles de usar a 
los desarrolladores que tratan de crear un 
dispositivo personalizado, mientras que la 
incorporación de varios canales DMA y la 
gestión de interrupciones aceleran el con-
trol en tiempo real con bucles sencillos de 
software.

Gracias al completo juego de herramientas 

de desarrollo de Microchip, los usuarios pue-
den generar código de forma rápida y sen-
cilla, así como personalizar combinaciones 
de CIP en un entorno de interfaz gráfica de 
usuario (GUI). Además, la familia funciona a 
5V, lo cual aumenta la inmunidad al ruido y 
permite que los clientes se conecten a una 
amplia variedad de sensores.

Herramientas de desarrollo
La familia PIC18-Q43 cuenta con el sopor-
te de los entornos de desarrollo MPLAB® X 
IDE y MPLAB Xpress IDE de Microchips, así 
como del MPLAB Code Configurator (MCC), 
una extensión de software gratuita que pro-
porciona una interfaz gráfica para configurar 
periféricos y funciones dirigidas a una deter-
minada aplicación. También cuenta con el 
soporte de la tarjeta PIC18F57Q43 Curiosity 
Nano, una tarjeta de desarrollo compacta y 
económica con capacidades de programa-
ción y depuración.

Controladores de puerta 
SCaLe-iDriver robustos 
de Power Integrations 
calificados aeC-Q100

P
ower Integrations ha 
anunciado el lanza-
miento de su controla-
dor de puerta SI-
D 1 1 8 1 K Q 

SCALE-iDriver™ para IGBTs de 750 V califi-
cado para automóviles. El nuevo componen-
te amplía la gama de circuitos integrados de 
controladores autocalificados de la compa-
ñía, después de la introducción del circuito 
integrado de controladores SID1182KQ de 
1200 V.

Compacto, eficiente y altamente robusto, el 
nuevo CI controlador utiliza la tecnología de 

comunicaciones FluxLink ™ de alta veloci-
dad de Power Integrations para garantizar la 
seguridad del sistema incluso en condicio-
nes de fallo. La tecnología FluxLink mejora 
drásticamente la fiabilidad y la capacidad de 
aislamiento de los nuevos controladores de 
puerta con certificación AEC-Q100, reem-
plazando optoacopladores y soluciones de 
condensadores o de acoplamiento inductivo 
basadas en silicio. Los dispositivos SCALE-
iDriver  

Los CI SCALE-iDriver minimizan la canti-
dad de componentes externos necesarios, 
eliminando el tántalo y los condensadores 
electrolíticos y simplificando la fuente de 
alimentación aislada, que requiere un solo 
devanado secundario del transformador. Se 
puede usar una PCB simple de dos capas, 
lo que aumenta aún más la simplicidad del 
diseño y facilita la gestión de la cadena de 
suministro.

Los controladores de puerta SCALE-iDriver 
SID1181KQ con calificación AEC-Q100 de 
Power Integrations están disponibles ahora, 
con un precio de 4,81 dólares en pedidos de 
10.000 piezas.

Herramienta de prueba y 
diagnóstico MPLab Code 
Coverage certificadas 
por TÜV SÜD

M
icrochip Technology 
Inc ha anunciado la 
certificación por 
parte de TÜV SÜD 
de sus compilado-

res MPLAB® XC para seguridad funcional, 
que simplifican el proceso de homologación 
de seguridad funcional para los microcontro-
ladores PIC®, AVR® y SAM de Microchip, así 
como para sus controladores de señal digital 
(Digital Signal Controllers, DSC) dsPIC®. Mi-
crochip ha presentado también la licencia 
MPLAB Code Coverage para simplificar aún 
más las pruebas y el diagnóstico. Esta herra-
mienta determina qué partes del software se 
han ejecutado y cuáles no, todo ello con una 
incidencia mínima sobre la aplicación.

Los compiladores funcionales MPLAB XC 
certificados por TÜV SÜD ayudan a cumplir 
los requisitos de verificación y validación es-
pecificados en la norma ISO 26262 para se-
guridad funcional en automoción, IEC 61508 
para aplicaciones industriales, IEC 62304 
para software médico e IEC60730 para con-
troles eléctricos automáticos. Los compila-
dores MPLAB XC para seguridad funcional 

se suministrarán junto con documentación 
adicional para la homologación del entorno 
de desarrollo integrado (Integrated Develop-
ment Environment, IDE) MPLAB X y los de-
puradores y programadores MPLAB. Las li-
cencias, que no tienen cuotas de renovación 
anual, representan la solución de menor cos-

te en el mercado. La utilización de los micro-
controladores de Microchip con las licencias 
se seguridad funcional reducirá los costes y 
el plazo de comercialización de la aplicación.

Para garantizar la cobertura de prueba del 
software embebido mediante herramientas 
de cobertura de código a menudo hay que 
introducir importantes modificaciones en 
el hardware, un costoso software y mucho 
esfuerzo para buscar la información perti-
nente en archivos de datos de gran tamaño. 
MPLAB Code Coverage evita todo esto y su 
incidencia es inferior al uno por ciento sobre 
el tiempo de prueba. El código se puede 
comprobar a través de un proceso patenta-
do y en un solo paso, sin dividir el código en 
bloques. 

Esto permite ahorrar tiempo y acaba con la 
necesidad de examinar archivos de datos de 
gran tamaño. Dado que las aplicaciones cer-
tificadas a menudo requieren estos datos de 
prueba del código, la nueva licencia puede 
ser de gran ayuda en el proceso de certifi-
cación.

Este conjunto de dispositivos diseñados con 
elementos de seguridad funcional, junto con 
los compiladores MPLAB XC certificados por 
TÜV SUD y MPLAB Code Coverage, facilitan 
la certificación de seguridad funcional para 
aplicaciones de automoción, consumo, ae-
roespacial, medicina e industria.

Además de ofrecer herramientas de desa-
rrollo que hacen más sencillo, rápido y ase-
quible el cumplimiento de los estándares de 
seguridad funcional, Microchip también ofre-
ce numerosos microcontroladores PIC, AVR, 
dsPIC y SAM preparados para seguridad 
funcional. Para dichos microcontroladores, 
Microchip proporciona informes de análisis 
FMEDA (Failure Mode Effect and Diagnos-
tics Analysis) y manuales de seguridad para 
26262 hasta niveles de seguridad ASIL-B, 
mientras que algunos productos ofrecen 
ASIL-D.



http://www.leviton.com/6AGuide-ES

