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El proyecto OCEANETS incorpora trazadores a 
prendas deportivas elaboradas a partir de redes 
de pesca como una garantía de su procedencia

El objetivo del proyecto europeo 
OCEANETS es desarrollar solucio-
nes tecnológicas alineadas con el 

modelo de Economía Circular relaciona-
das con las redes de pesca fuera de uso. 
Para ello, se están investigando nuevos 
métodos para prevenir su pérdida, faci-
litar su recuperación y reutilización, así 
como su reciclado en forma de nuevos 
productos textiles de alto valor añadido.

Desde su inicio a principios de 2019 ya 
se ha llevado a cabo la puesta en marcha 
de la herramienta de geolocalización por 
parte de ARVI y Asociación Vertidos Cero 
para prevenir la pérdida de redes. Gracias 
a ella será posible señalizar las zonas en 
las que los pescadores detecten obstá-
culos en los que puedan quedar atrapa-
dos sus aparejos y también para identifi-
car los puntos en los que hayan perdido 
sus redes para su posterior recuperación. 
Además, gracias al reciclado químico ha 
sido posible transformar las redes fuera 
de uso en nueva materia prima en for-
ma de granza de poliamida por parte de 
ECOALF. 

Por su parte, AIMPLAS, Instituto Tecno-
lógico del Plástico, acaba de completar 
las investigaciones que han hecho posi-
ble incorporar a las poliamidas un aditivo 
que actúa como un trazador y revela su 
presencia en el tejido al ser expuesto a 
los rayos infrarrojos. De esta forma es po-
sible por primera vez demostrar la traza-
bilidad de las materias primas con las que 
se ha elaborado un tejido y su proceden-
cia en este caso de aparejos de pesca. El 
resultado han sido los tejidos elaborados 
por Sintex a modo de demostrador.

Los próximos avances del proyecto se-
rán en el terreno del reciclado mecáni-
co con el objetivo de poder valorizar los 
aparejos de poliéster y polietileno para la 
fabricación de nuevos productos textiles 
y no textiles, respectivamente. Así como 
la medición del impacto medioambiental, 
económico y social de los procesos y el 
proyecto en su conjunto, liderado por la 
Universidad de Vigo.

OCEANETS está financiado por la Unión 
Europea y liderado por AIMPLAS en el 

que también participa la Cooperativa 
de Armadores de Pesca del Puerto de 
Vigo (ARVI), Asociación Vertidos Cero, 
ECOALF, la Universidad de Vigo y Sin-
tex. El proyecto está alineado con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas por el compromiso que 
supone con una producción y consumo 
responsables así como con la vida sub-
marina. El proyecto ha recibido financia-
ción del EASME (European Maritime and 
Fisheries Fund) de la Unión Europea bajo 
el número de acuerdo EASME/EMFF/20
17/1.2.1.12/52/03/552.789390 (Ocea-
Nets).

Economía Circular 
en el sector
eléctrico-electrónico 

El eco-leasing, la personalización de 
los productos, una mejor gestión 
de los residuos y herramientas TIC 

para la comunicación bidireccional entre 
fabricantes, consumidores y gestores de 
residuos permitirán resolver el problema 
de los residuos que en estos produc-
tos supera los 12 millones de toneladas 
anuales.

AIMPLAS coordina un proyecto que ya 
está llevando a cabo demostradores con 
lavadoras, impresoras láser y cartuchos 
de tóner, televisores y equipos de teleco-
municaciones.

Valencia (28-05-2020).- A lo largo de este 
año se calcula que generaremos más de 
12 millones de toneladas de residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), 
un tipo de residuos que crece a tasas del 
3% al 5% anual y que están constituidos 
por una mezcla compleja de materiales 
de alto valor pero que depositados inco-
rrectamente pueden causar problemas 
medioambientales y de salud.

AIMPLAS, Instituto Tecnológico del Plás-
tico, coordina el proyecto C-SERVEES 
con el objetivo de impulsar una Economía 
Circular eficiente en el uso de los recur-
sos en el sector eléctrico-electrónico me-
diante el desarrollo de nuevos modelos 
de negocio circulares. Para ello, se han 
seleccionado cuatro tipos de productos: 
lavadoras, impresoras láser y sus cartu-
chos de tóner, televisores y equipos de 
telecomunicaciones, de los cuales se 
está evaluando su viabilidad. 

Estos modelos de negocio se basan en 
servicios eco-innovadores como el eco-
leasing, la personalización de los pro-
ductos, una mejor gestión de los RAEE y 
servicios TIC para dar soporte al resto de 
servicios. Precisamente ahora se están 
desarrollando las herramientas TIC que, 
gracias a las sinergias entre la Economía 
Circular y la Industria 4.0, permitirán po-
ner en marcha los nuevos modelos de 
servicios circulares, para los que también 
se han tenido en cuenta las barreras y 
oportunidades detectadas por las par-
tes interesadas a través de una consulta. 
Así, gracias a una comunicación bidirec-
cional, el fabricante podrá rediseñar su 
producto para personalizarlo y optimizar 
su fin de vida según los requisitos de 
los usuarios y los gestores de residuos. 
Por su parte, los consumidores podrán 
mejorar sus patrones de consumo hacia 
unos más sostenibles, mientras que los 
gestores de residuos tendrán acceso a 
información útil para facilitar la reutiliza-
ción y el reciclado de los RAEE, todo ello 
gracias a unos códigos QR marcados en 
cada producto.

Para replicar y transferir este modelo, 
el proyecto contempla el desarrollo de 
una serie de guías de ecodiseño para 
aparatos eléctricos y electrónicos, reco-
mendaciones de políticas que permitan 
superar las barreras legislativas actuales 
y un marco para normalizar la Economía 
Circular.

El proyecto C-SERVEES está financiado 
por la Unión Europea en el marco del 
programa H2020 y en él participan 10 
países, junto con AIMPLAS colaboran 
también el centro tecnológico Gaiker, la 
Loughborough University, SAT, Lexmark, 
ADVA, Arçelik, Rina Consulting, Emaús, 
Indumetal, Greentronics, WEEE Forum, 
CIRCULARISE, Particula Group y Vertech 
Group, el 65% del consorcio está repre-
sentado por PYMES y grandes empre-
sas.

Nuevas investigaciones 
para mejorar la 
circularidad de los 
plásticos en el proyecto 
Economía Circular-3  

La UE está apostando por un nuevo 
modelo económico que reduzca la 
cantidad de recursos que emplea 

para fabricar nuevos productos y capaz 
de dar respuesta a los residuos que ge-
nera. En este nuevo paradigma, bautiza-
do como Economía Circular, los materia-
les plásticos juegan un papel clave por su 
capacidad de ser recuperados y reintro-
ducidos en el ciclo productivo. 

En este contexto, AIMPLAS, Instituto 
Tecnológico del Plástico, está llevando 
a cabo el proyecto ECONOMÍA CIRCU-
LAR-3, financiado por el IVACE y cuyo 
objetivo es mejorar la sostenibilidad 
medioambiental de las empresas valen-
cianas del sector de los plásticos. 

En el proyecto se han llevado a cabo in-
vestigaciones alrededor de cuatro gran-
des áreas: Por una parte, se ha aborda-
do la separación de capas de residuos 
plásticos multicapa para su reciclado 
mediante disolventes, lo que ha permiti-
do obtener una recuperación superior al 
90% y obtener materiales reciclados de 
alta pureza. 

Por otra parte, se ha investigado la eli-
minación de olores en materiales recicla-
dos mediante distintos métodos durante 
el lavado, así como con la utilización de 
agentes oxidantes como los que se em-
plean habitualmente en el tratamiento de 
aguas residuales complementados con 
luz ultravioleta y sustancias descontami-
nantes. 

El proyecto también ha trabajado la bio-
degradación anaerobia de los residuos 
plásticos. Se trata de un tratamiento que 
mediante la acción de microorganismos 
hace posible la obtención de biogás que 
luego puede ser empleado para obtener 
productos de interés para la industria o 
como fuente de energía. 

Por último, se ha analizado la valorización 
química mediante craqueo térmico como 
complementaria al reciclado mecánico 
de residuos plásticos. Concretamen-
te se han investigado los procesos de 
pirólisis, gracias a los cuales es posible 
optimizar la recuperación de sustancias 
y materiales que luego pueden ser incor-
porados de nuevo al proceso productivo. 
Además, es un proceso con un balance 
energético nulo, ya que el calentamiento 
del reactor puede producirse y mantener-
se mediante los gases producidos en el 
propio proceso. 

Durante el proyecto Economía Circular-3 
se trabajó con diferentes residuos plás-
ticos, mezclados y no mezclados, para 
optimizar los productos resultantes. Ade-
más, se ha validado que las condiciones 
de operación son viables no solo técni-
camente, también a nivel económico, 
por lo que el proceso es trasladable a la 
industria. 

De hecho, los resultados de investigación 
serán escalados y validados en las em-
presas colaboradoras y posteriormente 
serán difundidos y transferidos a las em-
presas del sector del plástico de la Co-
munidad Valenciana de forma gratuita y 
abierta para su introducción en el merca-
do, lo que permitirá aumentar la compe-
titividad del sector, dando lugar a un cre-
cimiento económico, social y ambiental.

El proyecto cuenta con la financiación de 
la Conselleria de Economia Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Traba-
jo de la Generalitat Valenciana a través de 
ayudas del IVACE con la cofinanciación 
de los fondos FEDER de la UE, dentro 
del Programa Operativo FEDER de la 
Comunitat Valenciana 2014-2020. Estas 
ayudas están dirigidas a centros tecnoló-
gicos de la Comunitat Valenciana para el 
desarrollo de proyectos de I+D de carác-
ter no económico realizados en coopera-
ción con empresas para el ejercicio 2019.

El UPS Socomec Modulys 
XL, galardonado con 
el premio “Innovación 
en nuevos productos” 
de Frost & Sullivan

Con un know-how en innovación 
de SAI que abarca 5 décadas, el 
último lanzamiento de Socomec, 

Modulys XL, un SAI modular de alta po-
tencia, ha sido reconocido con el premio 
a la Innovación de Nuevos Productos de 
Frost & Sullivan 2020. 
Esta organización independiente selec-
ciona empresas y productos líderes en la 
industria que demuestran excelencia en 
innovación y que aprovechan las tecnolo-

PortAdA

R.C. Microelectrónica es una em-
presa pionera en el mercado ibérico en 
la venta de componentes electrónicos. 
Especializados en la distribución de 
componentes discretos (baterías, co-
nectores, electromecánicos, semicon-
ductores, pasivos, telecom y EMI), la 
empresa dispone de un amplio catálo-
go adaptado a las distintas necesidades 
de cada cliente, ofreciendo soluciones 
profesionales a medida para todo tipo 
de aplicaciones.

R.C. Microelectrónica se provee de 
las herramientas necesarias para cubrir 
las necesidades de sus clientes, me-
diante la búsqueda constante de nue-
vas fuentes de suministro que ayuden 
a completar su gama de productos de 
acuerdo con las necesidades del mer-
cado.

Desde 1989 es distribuidor en España y 
Portugal de todo tipo de Baterías tanto 
Recargables como no Recargables, tra-
bajando con las marcas internacionales 
de mayor prestigio y reconocimiento 
como Yuasa, Varta, Maxell, FDK, etc. 

Desde hace más de un año comercia-
lizan una nueva tecnología de Baterías 
de Plomo, las Lead Crystal Battery 
(Betta), que ha sacado al mercado una 
nueva tecnología pionera de baterías 
recargables de plomo-cristal. 

Tambien desde hace unos meses dis-
tribuyen las baterias de Plomo VRLA/
AGM de FIAMM. La oferta abarca Bate-
rias Recargables de NiCad, NiMH, Litio 
Primario de Boton y del tipo Cilindrico, 
Litio-ion & Litio Fosfato Ferroso LiFePO4 
(Polimero & Cilindricas), Alcalinas,…
etc.

www.rcmicro.es
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gías de desarrollo, ofrecen valor real, be-
neficios claros y respaldan el retorno de la 
inversión de los clientes. 
Identificado por Frost & Sullivan como 
el SAI modular con mayor potencial de 
demanda, este último galardón es testi-
monio del compromiso continuo de So-
comec con la investigación y el desarrollo 
para crear diseños que estén directa-
mente inspirados e influenciados por las 
necesidades cambiantes de los clientes. 
Frost & Sullivan observó que si bien lograr 
la excelencia en la innovación de nuevos 
productos nunca es una tarea fácil, se 
hace aún más difícil teniendo en cuenta 
la intensidad competitiva actual, la volati-
lidad del cliente y la incertidumbre econó-
mica, sin mencionar la dificultad de inno-
var en un entorno de desafíos crecientes 
en la propiedad intelectual. 
Modularidad genuina en la gama de alta 
potencia - ajustada a las necesidades es-
pecíficas del proyecto. 
El informe de Frost & Sullivan observó 
que: “La compañía tiene un historial de 
desarrollo de productos y soluciones que 
se alinean perfectamente con las nece-
sidades actuales de los usuarios finales, 
así como con las necesidades futuras. 
La filosofía detrás del desarrollo de este 
producto de vanguardia era ofrecer a los 
usuarios finales una modularidad verda-
deramente genuina en el rango de alta 
potencia. El producto ofrece lo mejor 
de ambas dimensiones: proporciona el 
mayor grado de flexibilidad para que la 
solución sea personalizada y, por otro 
lado, también ofrece los beneficios de los 
equipos estandarizados, lo que permite a 
los usuarios finales ajustar el sistema para 
que coincida con las necesidades exac-
tas del proyecto”. 

MODULYS XL se basa en módulos de 
potencia de 200KW, donde una sola uni-
dad se puede escalar hasta 1.2MW al 
tiempo que se pueden configurar hasta 4 
unidades en paralelo. 

Jordi Riera, Director de Ventas de la uni-
dad negocio Critical Power de Socomec, 
comenta: “Con el mercado de UPS mo-

dular todavía en crecimiento, 
ha habido una ironía en este 
campo, ya que muchas solu-
ciones no se han entregado, 
hasta la fecha, en términos 
de modularidad real, lo que 
genera nerviosismo en torno 
al concepto. Queríamos elimi-
nar esas percepciones y crear 
una generación de SAI mo-
dulares de alta potencia total-
mente nueva. Hemos puesto 
al cliente y al usuario en el 
centro de este programa de 
desarrollo, y hemos dedicado 
nuestros esfuerzos de I + D en 
crear productos que eliminen 
estas lagunas. 

Según Frost & Sullivan: “Al diseñar MO-
DULYS XL, Socomec ha tenido el máxi-
mo cuidado para conseguir el nivel ópti-
mo de granularidad al lograr un equilibrio 
perfecto entre el tiempo medio entre la fa-
lla y la redundancia intrínseca. Al hacerlo, 
puede eliminar eficazmente las pérdidas 
del módulo de potencia causadas por 
módulos faltantes o los costes de servicio 
incrementados al agregar más módulos 
de los necesarios. MODULYS XL logra 
todo esto sin dejar de ofrecer un servicio 
simple y fácil (similar al de los módulos 
más pequeños). Ofrece escalabilidad en 
caliente junto con un mantenimiento rápi-
do, seguro y concurrente, al tiempo que 
mantiene la confiabilidad en las magnitu-
des más altas debido a los módulos de 
potencia de tamaño adecuado”. 
Modulys XL ofrece a los usuarios finales 
la flexibilidad de configuración que tanto 
necesitan y simplifica el proceso general 
desde la definición del proyecto hasta 
que el UPS esté en pleno funcionamien-
to, brindando valor en términos de pro-
ducto, solución y proceso.

Técnicas de IA utilizadas 
para mejorar la salud y 
la seguridad de la batería

Investigadores de la Universidad de 
Cambridge han diseñado un método 
de aprendizaje automático que puede 

predecir el estado de la batería con una 
precisión 10 veces mayor que el estándar 
actual de la industria, lo que podría ayu-
dar en el desarrollo de baterías más se-
guras y fiables para vehículos eléctricos y 
productos electrónicos de consumo.

Los investigadores, de las universidades 
de Cambridge y Newcastle, han dise-
ñado una nueva forma de controlar las 
baterías enviando pulsos eléctricos y 
midiendo la respuesta. Luego, las medi-
ciones son procesadas por un algoritmo 
de aprendizaje automático para predecir 
la salud de la batería y la vida útil. Su mé-
todo no es invasivo y es un complemento 

simple para cualquier sistema de batería 
existente. Los resultados se han publica-
do en la revista Nature Communications.

La predicción del estado de salud y la 
vida útil restante de las baterías de iones 
de litio es uno de los grandes problemas 
que limitan la adopción generalizada de 
vehículos eléctricos: también es una mo-
lestia normal para los usuarios de teléfo-
nos móviles. Con el tiempo, el rendimien-
to de la batería se degrada a través de 
una red compleja de procesos químicos 
sutiles. Individualmente, cada uno de es-
tos procesos no tiene mucho efecto en 
el rendimiento de la batería, pero colecti-
vamente pueden acortar severamente el 
rendimiento y la vida útil de la batería.

Los métodos actuales para predecir el 
estado de la batería se basan en el se-
guimiento de la corriente y el voltaje du-
rante la carga y descarga de la batería. 
Esto pierde características importantes 
que indican el estado de la batería. El se-
guimiento de los muchos procesos que 
están ocurriendo dentro de la batería re-
quiere nuevas formas de probar las bate-
rías en acción, así como nuevos algorit-
mos que pueden detectar señales sutiles 
a medida que se cargan y descargan.

“La seguridad y la fiabilidad son los crite-
rios de diseño más importantes a medida 
que desarrollamos baterías que pueden 
acumular mucha energía en un espacio 
pequeño”, afirma el Dr. Alpha Lee del 
Laboratorio Cavendish de Cambridge, 
quien dirigió la investigación. “Al mejorar 
el software que monitoriza la carga y des-
carga, y al usar software basado en datos 
para controlar el proceso de carga, creo 
que podemos impulsar una gran mejora 
en el rendimiento de la batería”.

Los investigadores diseñaron una forma 
de monitorizar las baterías enviando pul-
sos eléctricos y midiendo su respuesta. 
Luego se usa un modelo de aprendizaje 
automático para descubrir característi-
cas específicas en la respuesta eléctrica 
que son el signo revelador del envejeci-
miento de la batería. Los investigadores 
realizaron más de 20.000 mediciones 
experimentales para entrenar el mode-
lo, el conjunto de datos más grande de 
su tipo. Es importante destacar que el 
modelo aprende a distinguir las señales 
importantes del ruido irrelevante. Su mé-
todo no es invasivo y es un complemento 
simple para cualquier sistema de batería 
existente.

Los investigadores también mostraron 
que el modelo de aprendizaje automático 
puede interpretarse para dar pistas so-
bre el mecanismo físico de degradación. 
El modelo puede informar qué señales 
eléctricas están más relacionadas con el 
envejecimiento, lo que a su vez les permi-
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te diseñar experimentos específicos para 
investigar por qué y cómo se degradan 
las baterías.

“El aprendizaje automático complementa 
y aumenta la comprensión física”, dijo el 
coautor principal, el Dr. Yunwei Zhang, 
también del Laboratorio Cavendish. “Las 
señales interpretables identificadas por 
nuestro modelo de aprendizaje automá-
tico son un punto de partida para futuros 
estudios teóricos y experimentales”.

Los investigadores ahora están utilizando 
su plataforma de aprendizaje automáti-
co para comprender la degradación en 
diferentes químicas de batería. También 
están desarrollando protocolos óptimos 
de carga de la batería, alimentados por 
aprendizaje automático, para permitir una 
carga rápida y minimizar la degradación.

Este trabajo se realizó con financiación de 
la Institución Faraday. El Dr. Lee también 
es investigador en el St Catharine’s Co-
llege.

Referencia:
YYunwei Zhang et al. ‘Identifying degrada-
tion patterns of lithium ion batteries from 
impedance spectroscopy using machine 
learning.’ Nature Communications (2020). 
DOI: 10.1038/s41467-020-15235-7

Tecnología de silicio 
para los procesadores 
cuánticos a gran escala

Poder utilizar la tecnología de silicio 
para crear la nueva generación de 
procesadores cuánticos sería un 

extra bien recibido, ya que permitiría el 
uso de las líneas de producción de semi-
conductores complementarios de óxido 
metálico (CMOS, por sus siglas en inglés) 
existentes. El proyecto MOS-QUITO se 
propone hacer que esto sea posible en 
un futuro próximo.

La computación cuántica puede ofrecer 
todo un nuevo universo de posibilidades, 
aunque también supone un desafío titá-
nico. Los investigadores e ingenieros tu-

vieron que regresar a la mesa de diseño y 
revolucionar la forma en que se constru-
yen los procesadores. 

En este contexto, cualquier tecnología ya 
demostrada que pueda emplearse para 
hacer avanzar la investigación es como 
una bendición. El proyecto MOS-QUITO 
centró su atención en una de estas para 
crear procesadores cuánticos escala-
bles: la tecnología de silicio. El objetivo 
del equipo es demostrar que los disposi-
tivos cuánticos basados en silicio pueden 
fabricarse en su totalidad mediante una 
plataforma de CMOS compatible con 
esta industria. Estudiaron asimismo la 
posibilidad de desarrollar componentes 
electrónicos de CMOS tradicionales ca-
paces de funcionar a temperaturas muy 
bajas y servir de «hardware» de control 
para los procesadores cuánticos.

«El proyecto se basa en años de inves-
tigación fundamental, los cuales nos 
han proporcionado un conocimiento 
importante sobre las propiedades elec-
trónicas a baja temperatura (subkelvin) 
de los transistores de semiconductores 
complementarios de óxido metálico y, 
más concretamente, los dispositivos de 
transistores basados en la tecnología de 
silicio sobre aislante», expone Silvano De 
Franceschi, coordinador del proyecto en 
representación de la Comisión de Energía 
Atómica y Energías Alternativas francesa.

La idea del proyecto consiste en que 
el uso de la tecnología de silicio para la 
computación cuántica puede aprove-
char las capacidades de integración a 
gran escala de una industria que ya está 
consolidada. Tal y como señala De Fran-
ceschi: «La finalidad de los ordenadores 
cuánticos es resolver problemas prác-
ticos que los actuales ordenadores no 
podrían manejar y, para ello, precisan de 
un número muy elevado de cúbits físicos. 
Aprovechar la tecnología de silicio parece 
una opción convincente para materializar 
este objetivo». 

A lo largo del pro-
yecto, De Fran-
ceschi y su equipo 
diseñaron y proba-
ron distintos cúbits 
de espín de silicio; 
unos cúbits que se 
basan en el grado 
de libertad de es-
pín de una carga 
electrónica loca-
lizada para con-
tener información 
cuántica durante 
mucho tiempo. 
A partir de aquí, 
aprovecharon una 
línea de fabrica-
ción de CMOS de 

300 mm en Grenoble. Querían demostrar 
que pueden fabricarse cúbits de espín de 
silicio de alta calidad empleando proce-
sos de CMOS estándares en la industria 
dentro de una planta de nanofabricación 
a gran escala.

No fue un proceso fácil, tal y como ex-
plica De Franceschi: «Las principales di-
ficultades se detectaron en la fabricación 
de los dispositivos. Se tuvieron que de-
sarrollar algunos nuevos procesos de fa-
bricación y los problemas de fabricación 
inesperados provocaron cierto retraso. 
Además, registramos retrasos debidos a 
problemas con los equipos».

Otro objetivo importante de MOS-QUITO 
fue el desarrollo de un conjunto de he-
rramientas de dispositivos basados en 
CMOS tales como amplificadores de bajo 
nivel de ruido, circuladores y multiplexo-
res. Finalmente, estos podrían utilizarse 
como componentes electrónicos periféri-
cos de baja temperatura con el fin de me-
jorar el control y la lectura de los cúbits. 
«Al compartir la misma tecnología CMOS, 
los cúbits y como mínimo una parte de 
los componentes electrónicos de control 
incluso podrían cointegrarse en el mismo 
chip. Esta oportunidad única podría re-
sultar de especial utilidad para desarrollar 
circuitos de lectura rápida y escalable», 
destaca De Franceschi.

El trabajo en curso
El proyecto ha sido especialmente fruc-
tífero, con un total de cincuenta y cinco 
publicaciones y la presentación de siete 
patentes. Aparte de demostrar y estudiar 
la primera tecnología CMOS basada en 
cúbits, el proyecto publicó demostracio-
nes de prueba de concepto de varios 
circuitos de CMOS criogénicos con di-
versas funcionalidades. Este trabajo es 
fundamental para el desarrollo de orde-
nadores cuánticos a gran escala, puesto 
que la información cuántica almacenada 
en cúbits puede degradarse rápidamen-
te y quedar inutilizable si no se enfría a 

temperaturas cercanas al cero absoluto.

Otros logros son el desarrollo y la opti-
mización de técnicas de lectura de espín 
basadas en: reflectometría de puerta; la 
mejora de la comprensión y el uso de 
resonancia del dipolo eléctrico de espín 
tanto para huecos como electrones; y los 
resultados iniciales sobre el control de la 
carga en cuádruples puntos cuánticos 
basados en CMOS.

Aunque MOS-QUITO finalizó en sep-
tiembre de 2019, el trabajo continúa en 
dos proyectos de seguimiento. Dichos 
proyectos, QuCube (respaldado por una 
subvención Synergy del Consejo Euro-
peo de Investigación) y QLSI (financiado 
por la Iniciativa Emblemática sobre Tec-
nologías Cuánticas), tienen ambos como 
objetivo acercar los cúbits de silicio a la 
computación cuántica escalable.

EBV Elektronik 
distribuirá Sequans 
en EMEA

EBV Elektronik ha anunciado que 
distribuirá la cartera de productos 
de Sequans Communications SA, 

un proveedor mundial de soluciones de 
conectividad 4G / 5G IoT, en EMEA
 
EBV distribuirá la cartera de Sequans 
de chips IoT, módulos y plataformas de 
desarrollo y atenderá a los mercados 
objetivo en Europa aprovechando los 
componentes inalámbricos de Sequans 
y la experiencia en ingeniería de EBV. La 
cartera de productos de Sequans incluye 
soluciones para IoT / M2M, banda ancha 
/ CBRS y todos sus kits de evaluación y 
desarrollo asociados.
 
Entre los módulos IoT de Sequans se en-
cuentra el módulo Monarch GM01Q cer-
tificado por el operador basado en el chip 
Monarch LTE-M / NB-IoT de Sequans 
que ofrece un bajo consumo de energía 
y admite 17 bandas para compatibilidad 
global.

También se ofrece el módulo Sequans 
‘Calliope EU140Q, un módulo Cat 1 di-
señado para operadores europeos y dos 
módulos para la frecuencia de 3.5 GHz, 
uno para Cat 4 y otro para Cat 6 (Cassio-
peia CB410L / CB610L).
 
Además, EBV está trabajando en una 
solución de evaluación, que incluirá co-
nectividad Sequans, solución Cortex M4 
con capacidades gráficas mejoradas, 
conjunto de sensores bien ajustado, 
elemento seguro e IoTConnect, la mejor 
solución de plataforma segura en la nube 
de Avnet.

El COVID-19 diezma 
los ingresos de 
semiconductores 
de potencia en 
automoción en 2020

La pandemia de COVID-19 está cau-
sando estragos en las ventas de 
semiconductores de potencia para 

automoción, con la caída de la demanda 
de vehículos de motor que hace que los 
ingresos del mercado mundial disminu-
yan un 16 por ciento en 2020.

Los ingresos mundiales de semiconduc-
tores de potencia utilizados en aplicacio-
nes de automoción caerán a 9.100 millo-
nes en 2020, por debajo de los 10.800 
millones en 2019, según el Informe de 
semiconductores de potencia de Omdia 
en 2020.

“Se esperaba que el año 2020 trajera un 
repunte para el mercado de semicon-
ductores de potencia en automoción”, 
afirma Kevin Anderson, líder de práctica 
de semiconductores de potencia, auto-
motriz e industriales para Omdia. “Sin 
embargo, la pandemia de COVID-19 ce-
rró la mayoría de las plantas de montaje 
de automoción durante varias semanas, 
primero en China y luego en el resto del 
mundo. Al mismo tiempo, la demanda 
de vehículos nuevos ha disminuido a 
medida que se cerraron los concesiona-
rios y se perdieron empleos y se redu-
jeron los salarios en muchas partes del 
mundo combinado con la reducción de 
la demanda”.

Incluso aquellas plantas que han reabier-
to no están funcionando a plena capa-
cidad, debido a la escasez de compo-
nentes y la reducción en el número de 
empleados en las líneas de producción a 
medida que se implementan las medidas 
de distanciamiento físico. Como resul-
tado, los pronósticos actuales de fabri-
cación de vehículos nuevos prevén una 
producción de menos de 70 millones de 
unidades en 2020, una disminución de 
más del 20 por ciento desde 2019.

Los dispositivos semiconductores de 
potencia, incluidos los discretos de po-
tencia, los módulos de potencia y los cir-
cuitos integrados de potencia (CI), se uti-
lizan ampliamente en todos los sistemas 
electrónicos de automoción. Esta adop-
ción generalizada ha impulsado un fuerte 
crecimiento anual en los porcentajes al-
tos de un solo dígito para el mercado de 
semiconductores de potencia automotriz 
en los últimos años.

Sin embargo, 2019 trajo un cambio en 
esa tendencia. Las tensiones comercia-
les durante todo el año, combinadas con 
negociaciones arancelarias intermitentes 
y la disminución en algunas economías 
regionales, redujeron la fabricación de 
vehículos y causaron que el mercado de 
semiconductores de potencia para auto-
moción disminuyera un 1 por ciento en 
comparación con 2018.

Después de experimentar disminucio-
nes en bajos dígitos en 2019, se espera 
que los semiconductores de potencia 
discretos y los circuitos integrados de 
potencia para aplicaciones de automo-
ción presenten unas fuertes pérdidas de 
ingresos del 17 por ciento durante el año 
en curso. Estos dispositivos se utilizan en 
todos los sistemas electrónicos de los 
vehículos, y debido a que el contenido 
electrónico y la complejidad de esos sis-
temas está aumentando, el impacto de 
la menor producción de vehículos en sus 
ingresos ha sido limitado.

Los ingresos de módulos de potencia 
crecieron un 7 por ciento en 2019, be-
neficiándose del aumento en los volúme-
nes de fabricación de vehículos eléctri-
cos (VE) y VE híbridos (HEV). Del mismo 
modo, solo se pronostica una disminu-
ción del 8 por ciento en los ingresos de 
módulos de potencia para 2020.

La perspectiva de ingresos 
para varios sectores de 
automoción también es mixta.

Los ingresos del mercado de módulos 
de sistemas de asistencia al conductor 
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avanzado (ADAS) de rápido crecimiento 
registraron un aumento del 12 por ciento 
en 2019 y se espera que disminuya solo 
un 3 por ciento en 2020. En los sistemas 
de tren motriz, los ingresos crecieron un 
1 por ciento en 2019 y se pronostica que 
disminuirá en un 13 por ciento en 2020. 
Se espera que las ventas de módulos 
de potencia de mayor valor aumenten 
debido a la conversión del mercado au-
tomotriz a la producción de VEH / VE. 
Los otros sectores, chasis y seguridad e 
infoentretenimiento) crecieron en medias 
de un solo dígito en 2019 y se espera que 
disminuyan en un porcentaje alto de 20% 
en 2020.

La recuperación llega al asiento 
del conductor para 2021

A medida que las principales economías 
mundiales buscan reabrir después del 
cierre, se espera un aumento gradual de 
las ventas en la segunda mitad de 2020. 
Si se puede evitar una segunda ola grave 
del virus y se puede desarrollar una vacu-
na COVID-19 o tratamientos mejorados a 
principios de 2021, entonces se prevé un 
repunte de las ventas de vehículos para 
2021.

Esto daría lugar a un aumento en las 
ventas de semiconductores de potencia 
cerca del rango medio del 20 por ciento 
en 2021. Además, la tasa de crecimien-
to anual compuesta (CAGR) a largo pla-
zo volvería al 7 por ciento para los años 
2019-2025.

El Omdia Power Semiconductors in Auto-
motive Report -2020 presenta un análisis 
mucho más profundo del mercado, que 
incluye desgloses por 35 áreas de aplica-
ción electrónica y 30 tipos diferentes de 
dispositivos semiconductores.

China hará cumplir 
la seguridad de los 
vehículos eléctricos 
para 2021

La fuga térmica en vehículos eléc-
tricos (VE) es una preocupación 
importante para los consumidores 

potenciales, fabricantes y reguladores, 
ya que la fuga térmica de las baterías 
de iones de litio es la principal causa de 
incendios en los VE. Varios incendios de 
vehículos de alta gama, incendios de al-
macenamiento de energía estacionaria en 
Corea del Sur e incendios de autobuses 
en China han sido titulares en los medios 
durante los últimos años. El 12 de mayo 
de 2020, China emitió tres normas obli-
gatorias para la seguridad de los vehícu-
los eléctricos y sus baterías. Estas nue-
vas normas se aplicarán a partir de enero 

de 2021. Las tres nuevas normas que se 
aplicarán se refieren a la batería del VE, 
el VE mismo y los autobuses eléctricos. 
Las regulaciones de la batería enfatizan 
una mejora en la seguridad del sistema 
de la batería con respecto a la difusión 
térmica, incendio externo, choque mecá-
nico, colisión simulada, ciclos térmicos y 
de humedad, cortocircuito externo, so-
brecarga y sobretemperatura. Esto cubre 
las principales causas de fugas térmicas 
o incendios en baterías. Además de es-
tos puntos, la fuga térmica de una celda 
no debe provocar incendios ni explosio-
nes en el habitáculo durante al menos 5 
minutos, permitiendo que los ocupantes 
escapen del vehículo. El sistema de ba-
tería debe notificar a los ocupantes del 
vehículo de un incidente térmico de in-
mediato. También se incluyen requisitos 
más estrictos para evitar la entrada de 
agua, garantizar el aislamiento adecuado 
y la monitorización de la batería. Un auto-
bus eléctrico naturalmente tiene una ba-
tería más grande y los nuevos estándares 
tienen demandas más rigurosas sobre 
colisión, carga y entrada de agua en la 
carcasa de la batería. La solicitud de nor-
mas para la evaluación del rendimiento 
ignífugo, la prevención de fugas térmicas 
y la unidad de gestión de la batería. Si 
bien China puede ser la primera en hacer 
cumplir este tipo de regulaciones, es muy 
probable que otros países también la si-
gan en el futuro cercano.

Hasta ahora, las normas específicas de 
seguridad de VE han sido voluntarias en 
cuanto a su cumplimiento, esto ha lleva-
do a una amplia variedad de diseño de 
baterías y estrategias de gestión térmica 
en los diversos sectores de VE hasta la 
fecha. Según la investigación de IDTe-
chEx descrita en “Thermal Management 
for Electric Vehicles 2020-2030”, más de 
500 GWh de baterías de vehículos eléctri-
cos se refrigerarán en líquido para 2030, 
sin embargo, esto deja gran parte del 
mercado utilizando otros métodos. Los 
fabricantes han variado entre celdas ci-
líndricas, de bolsa y prismáticas con aire, 
agua-glicol o refrigeración a base de refri-
gerante. A medida que se apliquen regu-
laciones como estas, puede empujar a la 
industria hacia una solución. Por ejemplo, 
evitar la propagación de fugas térmicas 
entre células cilíndricas individuales es 
mucho más difícil que entre bolsas sepa-
radas. Las tecnologías emergentes como 
el enfriamiento por inmersión, donde las 
células se sumergen en un fluido dieléc-
trico ignífugo, pueden comenzar a tener 
una mayor participación en el mercado. 
La detección de eventos térmicos en ve-
hículos también es un área ampliamente 
inexplorada del mercado, existen varias 
soluciones potenciales para la detección 
de un evento térmico, incluidos picos de 
temperatura, eyección de gas y caídas de 
voltaje, por nombrar algunos. Otra consi-

deración es cómo notificar a los pasaje-
ros y si se incorpora un método activo de 
extinción de la batería en el diseño. De 
manera crucial, todos los métodos tienen 
sus limitaciones y es imperativo evitar 
falsos positivos y potencialmente apagar 
una batería que funciona correctamente, 
ya que este es a menudo el componente 
más costoso del vehículo.

Finalmente, estos nuevos estándares 
abren grandes oportunidades potencia-
les en materiales para envolventes de ba-
terías. Los materiales no solo tienen que 
contener efectivamente un incendio, sino 
que también deben evitar la entrada de 
agua y tener una estrategia para lidiar con 
un pinchazo o daño al recinto. Todo esto 
a la vez que cumple con los requisitos li-
geros y ecológicos de los fabricantes de 
vehículos eléctricos.

En resumen, estándares como los anun-
ciados para China comenzarán a aplicar-
se en todo el mundo. A medida que esto 
ocurra, los fabricantes tendrán que adap-
tar sus diseños actuales o desarrollar 
otros nuevos. El plazo en el caso de Chi-
na también es muy corto, especialmente 
con COVID-19 actualmente desacele-
rando la industria de la automoción. Esto 
abre muchas oportunidades para los pro-
veedores de materiales y sensores, pero 
también para las industrias relacionadas 
con la simulación y el diseño de paquetes 
de baterías para vehículos eléctricos.

Baterías de vehículos 
eléctricos al final de 
su vida útil: ¿reciclaje 
o segunda vida?

Con la rápida adopción de vehícu-
los eléctricos (VE), la demanda de 
baterías de iones de litio crecerá 

significativamente en las próximas déca-
das. Mientras tanto, a medida que las ba-
terías de los VE comienzan a llegar al final 
de su vida útil, veremos un crecimiento 
exponencial de las baterías de iones de 
litio retiradas que salen de los vehículos. 
Para 2020 ya tendremos alrededor de 14 
GWh, o 102.000 toneladas de baterías 
de iones de litio que se retirarán de los 
vehículos eléctricos por año. Con la rápi-
da adopción de los vehículos eléctricos, 
se espera que la cantidad total de bate-
rías de vehículos eléctricos que lleguen al 
final de su vida útil alcance 7,8 millones 
de toneladas por año para 2040, según 
el último informe de IDTechEx, “Reciclaje 
de baterías de iones de litio 2020-2040”.

Cuando una batería de VE está llegando 
al final de su vida útil del servicio del ve-
hículo, la batería puede reutilizarse para 
una segunda vida en aplicaciones alter-

nativas o reciclarse para obtener las ma-
terias primas. A diferencia de las baterías 
utilizadas en la electrónica de consumo, 
como nuestros ordenadores portátiles y 
teléfonos móviles, las baterías retiradas 
de los automóviles eléctricos aún podrían 
retener el 70-80% de su capacidad inicial. 
Esas baterías ya no pueden satisfacer los 
requisitos para su uso en vehículos eléc-
tricos, por ejemplo, cuando la pérdida de 

capacidad de la batería limita el alcance 
de conducción del automóvil eléctrico, 
pero podrían proporcionar la capaci-
dad suficiente para aplicaciones menos 
exigentes, como el almacenamiento de 
energía estacionaria en su segundo vida. 
Los fabricantes globales de vehículos 
eléctricos, incluidos Nissan, Renault, 
BMW, Volkswagen, BYD, etc., han esta-
do explorando varios escenarios de uso 
para baterías VE de segunda vida, desde 
aplicaciones residenciales hasta aplica-
ciones comerciales y de almacenamiento 
de energía a escala de red. Sin embargo, 
hay compañías como Tesla que afirmaron 
que todas sus baterías de VE se recicla-
rán directamente en lugar de reutilizarse 
para una segunda vida.

En teoría, el reciclaje es la medida me-
nos sostenible en la economía circular 
y debería ser el último paso cuando las 
baterías ya no puedan utilizarse. Por lo 
tanto, las baterías VE retiradas se deben 
considerar para su refabricación o reutili-
zación para una segunda vida antes de 
reciclarlas. En la práctica, sin embargo, 
se consideran muchos más factores. Una 
discusión candente sobre si reciclar o 
reutilizar una segunda vida para las bate-
rías VE retiradas también está relaciona-
da con la química de la batería. El fosfato 
de hierro y litio (LFP) es una química po-
pular utilizada por los fabricantes chinos 
de vehículos eléctricos. Se ha utilizado 
ampliamente en los autobuses eléctricos 
en China debido a problemas de seguri-
dad. Según BYD, el líder de baterías LFP 
en China, el segundo uso de baterías LFP 
definitivamente tiene sentido comercial. A 
diferencia de las baterías NMC o NCA, 
el valor de reciclaje de las baterías LFP 
es relativamente bajo porque no contie-
ne metales de alto valor (9 dólares / kWh 
para LFP versus 25 dólares / kWh para 

NMC 111 a los precios actuales del me-
tal). Además, LFP tiene un mejor rendi-
miento de ciclo de vida y seguridad, que 
es una prioridad para el almacenamiento 
estacionario en lugar de una alta densi-
dad de energía. Esto hace que la segun-
da vida sea una opción atractiva para las 
baterías LFP VE retiradas. 

Ya sea que las baterías VE retiradas ten-
gan una segunda vida o no, todas esas 
baterías deberán ser recicladas al final 
de todos modos. El reciclaje proporciona 
una solución crucial para la inseguridad 
del suministro de materias primas y las 
fluctuaciones de precios. Mediante la re-
cuperación de materias primas críticas de 
las baterías de iones de litio, los fabrican-
tes pueden protegerse de las interrup-
ciones del suministro y también generar 
flujos de ingresos adicionales. Para 2040, 
el mercado mundial de reciclaje de bate-
rías de iones de litio tendrá un valor de 
31.000 millones anuales, según el último 
informe de IDTechEx, “Reciclaje de ba-
terías de iones de litio 2020-2040”. Este 
informe proporciona una descripción ge-
neral del panorama actual del mercado y 
las tendencias del reciclaje de baterías de 
iones de litio, así como un análisis en pro-
fundidad de los procesos y tecnologías 
clave de reciclaje. Este informe también 
proporciona un análisis en profundidad 
de la cadena de valor del reciclaje de la 
batería de iones de litio desde una pers-
pectiva del ciclo de vida: desde la minería 
y el procesamiento, hasta los materiales 
y la producción de la batería, el uso de la 
batería, hasta el reciclaje (o segunda vida 
y reciclaje). Los actores clave del merca-
do en el reciclaje de baterías de iones de 
litio también se analizan en el informe.

Impresión 3D de 
pilas de combustible 
y electrolizadores: 
nuevo enfoque

Las celdas de combustible capaces 
de convertir hidrógeno en electrici-
dad están llamadas a desempeñar 

un papel importante en la transición ener-
gética hacia un futuro con cero emisiones. 
En modo inverso, las células de electróli-
sis pueden convertir el agua en hidróge-
no mediante el uso de electricidad. Los 
electrolizadores se consideran una de 
las soluciones más prometedoras para 
el almacenamiento masivo de la electri-
cidad generada intermitentemente por 
fuentes de energía renovables, así como 
una alternativa inteligente para descarbo-
nizar sectores intensivos en energía. Las 
celdas de combustible de óxido sólido y 
de electrólisis (SOFC y SOEC) tienen una 
alta eficiencia, pero su naturaleza cerámi-
ca aumenta fuertemente sus costes de 

fabricación al tiempo que limita las formas 
complejas y la mejora. La impresión 3D 
mejorará el rendimiento al tiempo que re-
ducirá los costes de fabricación y funcio-
namiento. De hecho, recientemente se ha 
demostrado que mejora la robustez de la 
estructura.

Las células de óxido sólido (SOC) son cé-
lulas electroquímicas de múltiples capas 
a base de cerámica que consisten en un 
electrolito conductor de óxido iónico her-
mético a los gases con electrodos en am-
bos lados. Los mejores materiales SOC 
son circonia estabilizada con itria para 
electrolitos, compuestos a base de YSZ 
como electrodos (manganita de estroncio 
lantano) para el electrodo de oxígeno y 
Ni-YSZ para el electrodo de combustible.

Este año, un nuevo sistema SOFC obtu-
vo la aprobación de estado en un méto-
do rápido de evaluación que aceleró el 
desarrollo y la utilización. Corea del Sur 
está invirtiendo fuertemente en celdas 
de combustible de hidrógeno como una 
nueva fuente de energía. En septiembre 
de 2019, SK Engineering & Construc-
tion, una unidad del grupo SK de Corea 
del Sur, firmó una empresa conjunta de 
SOFC con Bloom Energy. Doosan Corp. 
se asoció con Ceres Power de Gran Bre-
taña para desarrollar SOFC para edificios 
comerciales.

Las células de electrólisis de óxido sóli-
do (SOEC) también están ganando más 
atención. Estos dispositivos de conver-
sión de energía altamente eficientes (> 
80% LHV) ofrecen mayores rendimientos 
de producción y menor energía eléctrica 
específica que los competidores. Una 
nueva investigación en 2020 demostró 
SOA impreso en 3D SLA, con escaneo 
láser. También es un gran avance para 
las SOEC. De hecho, es un primer paso 
hacia la fabricación de una generación 
radicalmente nueva de células de óxido 
sólido con un rendimiento mejorado rela-
cionado con su cambio de naturaleza de 
plano a tridimensional. Eso va más allá de 
la alta relación de aspecto del electrolito 
corrugado. Los elementos estructurales 
impresos en 3D proporcionan funcionali-
dad integrada y capacidad de apilamien-
to mejorada. Pesce Arianna y sus colegas 
informaron estos avances recientemente 
en J. Mater. Chem A, 2020, DOI: 10.1039 
/ D0TA02803G. Los investigadores creen 
que la impresión 3D de materiales funcio-
nales revolucionará el sector energético 
al introducir formas complejas, estructu-
ras más robustas y funcionalidades nove-
dosas nunca antes exploradas.

Puedes obtener más información en el infor-
me de IDTechEx, “3D Printing Composites 
2020-2030: Technology and Market Analy-
sis” and “3D Printing Materials 2019-2029: 
Technology and Market Analysis”.



C iertamente, todos, incluso las personas que no se ocu-
pan de la automatización industrial a diario, entienden 
intuitivamente cuál es el uso del vacío para capturar 
objetos. Una máquina que usa este método opera un 

brazo con una punta adecuada y adaptada (o un adaptador con 
varias puntas) a través de la cual se aspira el aire. Estos conse-
jos se llaman ventosas. La “succión” es causada por un vacío 
obtenido por la bomba y controlado por una válvula que se abre 
cuando la ventosa entra en contacto con el objeto. El vacío de-
trás de la ventosa de alguna manera intenta atraer el objeto a 
través de él, lo que no es posible debido a su tamaño. En esta 
situación, el objeto se comportará como un corcho sostenido en 
su lugar por vacío.

Este método de agarrar objetos se puede usar de muchas ma-
neras, porque la fuerza con la que se sostiene el objeto depende 
del valor del vacío y del área de superficie en la que interactúa. 
Por lo tanto: la fuerza se puede cambiar eligiendo los paráme-
tros que se enumeran a continuación. Las pinzas de vacío son 
más fáciles de usar cuando se mueven objetos con una super-
ficie grande y plana, lo que garantiza una buena adhesión de la 
punta. Las dificultades surgen cuando el objeto tiene una forma 
complicada y es pesado. Luego deberá hacer una ventosa es-
pecial o una cabeza que tenga muchas ventosas. El método de 
vacío es universal, adecuado para varios objetos, independien-
temente de los materiales de que estén hechos. Es importante 
destacar que no afecta las propiedades de los objetos que se 
mueven, a diferencia de, por ejemplo, las pinzas magnéticas, 
que pueden causar magnetización secundaria de objetos me-
tálicos.

El método de vacío tiene dos ventajas, que ya se mencionaron 
en la introducción. Primero, es fácil de usar y comprender el 
principio de funcionamiento. Gracias a esto, no creará proble-
mas para el fabricante de la máquina o los servicios de mante-
nimiento. En segundo lugar, es fácilmente escalable. Es decir, 
puede usarse igualmente para transportar artículos en miniatura, 
como engranajes de reloj o componentes electrónicos SMD, así 
como artículos grandes, como piezas dobladas en cintas de ve-
hículos, chapas, tableros o componentes de muebles.

Uno de los fabricantes más importantes de accesorios para pin-
zas de vacío es la empresa Schmalz, que tiene su origen en 
Alemania. Su amplia oferta de automatización incluye todos los 
componentes necesarios para construir una pinza. Para fabricar 
una pinza, aunque parezca fácil, puede plantear algunos proble-
mas. Es por eso que Schmalz ofrece asistencia en la selección 
de componentes adecuados para las necesidades, e incluso 
proyectos de sistemas de vacío llave en mano. No sin impor-
tancia es el hecho de que tienen conocimiento adquirido directa 
o indirectamente sobre la base de una gran cantidad de apli-
caciones implementadas por clientes de diversas industrias y 
utilizadas para manipular objetos hechos de diversos materiales.

La orientación constante al cliente, la innovación, la excelente 
calidad del producto y la competencia de consultoría integral 
hacen de Schmalz un líder del mercado en el campo de la auto-
matización del vacío. En la sede de la compañía en Alemania y 
en 19 fábricas, alrededor de 1.500 empleados fabrican compo-
nentes para pinzas de vacío, incluidos componentes para grúas 
de accionamiento manual y para sujetar madera o metal durante 
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Automatización Industrial

A menudo, durante el proceso de producción, un objeto o parte de él debe 
ser movido de un lugar a otro o retenido. Por ejemplo, durante el ensamblaje 
automático de dispositivos electrónicos, los componentes deben tomarse de 
la bandeja y colocarse en la placa de circuito. Se pueden imaginar situaciones 
similares mucho más. Se puede usar una pinza mecánica para mover objetos 
de un lugar a otro, pero este es un método bastante difícil, no universal y más 
bien se adaptará a un proceso específico, porque debe medir la fuerza con la 
que se comprime el objeto transferido. Esta imitación de la naturaleza no es 
fácil y es por eso, que en muchos procesos se utiliza un método mucho más 

simple, que tiene muchas ventajas: aspirar el objeto por medio del vacío. Sus 
características más importantes incluyen escalabilidad y facilidad de uso.
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perfiles de sellado para superficies rugosas, lisas y texturizadas, 
bridas, filtros, insertos de sellado y elementos de soporte.

Elementos de montaje
En la variante más simple, una sola ventosa transporta un solo 
objeto no muy pesado, pero con la ayuda de un conjunto de 
ventosas, también puede mover objetos grandes y pesados o 
muchos objetos, por ejemplo, todas las tabletas o un blíster.

Schmalz ofrece una gran selección de accesorios diseñados 
para integrar ventosas o pinzas especiales con un sistema de 
vacío. Por ejemplo, se trata de acoplamientos omnidirecciona-
les articulados que mejoran el contacto entre las ventosas y la 
superficie irregular del objeto. Los compensadores de resorte 
están disponibles para salvar el efecto de la diferencia de altura. 
Un efecto adicional de su uso es subir y bajar suavemente los 
objetos. La oferta de la compañía también incluye conjuntos de 
montaje para pinzas equipadas con rodamientos. Están diseña-
dos para compensar la diferencia de altura en los sistemas de 
agarre sin riesgo de bloqueo. Aún otras suspensiones, como 
FST-C, se utilizan para construir dispositivos para manipular ob-
jetos retorcidos o doblados sin riesgo de delaminación (en el 
caso de tableros de muebles) o daños.

Es imposible enumerar todos los accesorios ofrecidos por Sch-
malz. Es suficiente decir que la oferta de la compañía incluye 
componentes que se pueden usar para construir cualquier pinza 
para cualquier objeto, y profesionales experimentados ayudarán 
a elegir soluciones para una aplicación específica.

Generadores de vacío
Incluso la pinza de vacío mejor construida no es adecuada para 
su uso sin el vacío generado por el generador de vacío en ge-
neral. Su función puede ser realizada por un sistema neumático 
con un eyector o una bomba o soplador.

La ventaja de los generadores de vacío neumáticos es el corto 
tiempo desde el suministro de aire hasta la obtención de vacío 
y la posibilidad de integración directa con el brazo de agarre 
debido a las pequeñas dimensiones y al peso ligero. Los eyec-
tores ofrecidos por Schmalz están equipados con soluciones 
inteligentes que aseguran el control del consumo de energía y 
el control del proceso. El uso de un eyector requiere una fuente 
de aire comprimido, cuyo flujo crea un vacío. Hay variantes de 
eyectores que se pueden conectar en serie para crear múltiples 
fuentes de vacío.

Los generadores de vacío eléctricos funcionan sobre la base de 

el procesamiento. La oferta de la compañía incluye todo lo que 
asegurará la construcción de una pinza de vacío efectiva. Muy 
buena calidad del producto y la forma en que opera la empresa 
están confirmados por numerosos certificados. Estos incluyen: 
DIN ISO 9001 (gestión de calidad) desde 1994, DIN ISO 14001 
(gestión medioambiental) desde 1997, DIN ISO 50001 (gestión 
energética) desde 2012.

Ventosas
La ventosa es uno de los elementos más importantes de una 
pinza de vacío y, al mismo tiempo, su componente más delicado 
y vulnerable. Su tarea es garantizar un contacto suficientemente 
apretado con el objeto y soportar el objeto durante la manipu-
lación con vacío. El daño generalmente ocurre cuando está en 
contacto directo con el objeto transferido, que puede ser áspe-
ro, tener una temperatura alta, a veces también puede conta-
minarse con algunos reactivos utilizados durante la producción.

Como sabemos, el dispositivo es más propenso a fallar cuando 
su componente más frágil está más expuesto. Por lo tanto, la 
selección de la ventosa y los materiales a partir de los cuales se 
hará dependerá de la operación sin problemas y la del autómata 
en el proceso de producción.

Los especialistas de Schmalz lo saben bien. La compañía ofrece 
una amplia gama de ventosas hechas de una variedad de ma-
teriales duraderos, diseñados para cumplir con los requisitos de 
varios perfiles de producción. La mayoría de las ventosas están 
hechas de elastómeros especiales. No sin importancia es el he-

cho de que están equipados con conectores que permiten un 
reemplazo rápido, lo que facilita el servicio o el ajuste de la línea 
a las nuevas instalaciones.

Las ventosas se pueden dividir según su forma o el tipo de ma-
terial que se transfiere. En pocas palabras, se puede decir que 
la forma de la ventosa está determinada por la forma del objeto 
que se mueve. Las ventosas redondas son buenas para mani-
pular objetos con una forma regular o para construir conjuntos 
que consisten en muchas ventosas y un adaptador. Las vento-
sas ovales serán útiles para mover objetos largos y estrechos. 
Muchas ventosas tienen un fuelle que tiene un doble papel. Pri-
mero, compensa las diferencias en la altura a la que se aplicarán 
al objeto, lo cual es importante al mover objetos de diferentes al-
turas, orientados de diferentes maneras, con detalles convexos 
o cóncavos. En segundo lugar, los fuelles también son útiles al 
mover componentes delicados, ya que son un amortiguador en-
tre el brazo del autómata (o robot) y el objeto.

El material del que está hecha la ventosa debe coincidir con el 
material del que está hecho el objeto que se está agarrando. 
Las ventosas destinadas a transportar objetos delicados deben 
estar hechas de elastómeros suaves. A su vez, ventosas para 
madera o chapa, hechas de material más duro, y a menudo 
adaptadas para trabajar a temperaturas elevadas. Mientras que 
el material blando de la ventosa crea naturalmente una conexión 
apretada, la dura requiere que la superficie de contacto con el 
objeto que se mueve esté sellada, por ejemplo, con un elas-
tómero. Al seleccionar el material de la ventosa, los requisitos 
de las normas también están en juego: otros se utilizarán en la 
planta que produce piezas de metal, otros en farmacia o en la 
industria alimentaria.

La oferta de Schmalz incluye una ventosa para cada tipo de 
objeto, material e industria. Se pueden usar para mover enva-
ses de cartón, bolsas, envases de plástico y ampollas, papel de 
aluminio, vidrio, materiales compuestos, etc. También cumplen 
con los estándares internacionales en las industrias alimentaria 
y farmacéutica y otras industrias, y los materiales utilizados para 
construir ventosas no dejan marcas en objetos movidos. Algu-
nos modelos de ventosas son resistentes a temperaturas eleva-
das de hasta 600ºC, lo que será útil para el tratamiento térmi-
co. Además, la compañía ofrece numerosos accesorios, como 
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Se utilizan colectores, mangueras, accesorios y conexiones 
para distribuir el vacío. Estos son elementos que complementan 
la oferta de Schmalz, necesaria en cada circuito de vacío. Se 
utilizan no solo para distribuir el vacío en el sistema, sino también 
para conectar ventosas con generadores de vacío.

Sensores y dispositivos para monitorizar la 
instalación
Para garantizar un funcionamiento sin problemas del sistema 
de vacío, se necesitan dispositivos de monitoreo para moni-
torear el estado del sistema y el valor del vacío. Son de gran 
importancia para la seguridad operativa del sistema, así como 
para su funcionamiento sin problemas y permiten la detección 
temprana de posibles fallas. La oferta de la compañía incluye: 

interruptores de vacío mecánicos, sensores de presión con 
salida analógica (medición en el rango de -1 a 10 bar), senso-
res de presión electrónicos equipados con una pantalla, con 
salidas digitales PNP y NPN, controladores de vacío, válvulas 
reductoras de presión, dispositivos de advertencia y También 
accesorios adecuados como conectores y adaptadores para 
interruptores de vacío.

Finalmente
La construcción de un sistema de vacío efectivo para manipular 
objetos requiere no solo el conocimiento de los productos des-
tinados a la construcción de este sistema, sino también expe-
riencia en la aplicación. Aunque no es difícil entender el principio 
de funcionamiento de una pinza de vacío, su implementación 
práctica requiere un conocimiento interdisciplinario y el uso de 
componentes apropiados.

Un sistema típico de pinzas de vacío incluye: una ventosa o su 
conjunto que forma una especie de interfaz entre el sistema y el 
objeto que se está moviendo, elementos de montaje, un gene-
rador de vacío adecuado que suministra las ventosas, válvulas o 
conjuntos de válvulas, interruptores y elementos de monitoreo 
que garantizan un uso seguro, así como equipos adicionales 
como mangueras, accesorios, filtros, colectores y otros. Todos 
estos componentes se pueden encontrar en la oferta de TME, 
que es un distribuidor de Schmalz. Es importante destacar que, 
al usar soluciones de una compañía, aseguramos la implemen-
tación sin problemas de la aplicación, ya que los elementos indi-
viduales coincidirán entre sí. 
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una bomba o soplador. La ventaja de las soluciones ofrecidas 
por Schmalz es la posibilidad de una fácil integración con el bra-
zo del robot u otro tipo de pinzas y la funcionalidad incorporada 
de ajustar el valor de vacío. A diferencia del eyector, las dimen-
siones de la bomba generalmente no permiten que se integre di-
rectamente en la pinza, pero existen soluciones diseñadas para 
una fácil integración con el brazo del robot. Muy a menudo, este 
tipo de generador se usa cuando no hay acceso a una fuente de 
aire comprimido o cuando se requiere alto vacío.

Los eyectores ofrecidos por Schmalz tienen diferentes dimen-
siones. Son muy eficientes y efectivos, y un silenciador está 
integrado dentro de ellos. Son adecuados para sistemas de 
generación de vacío centralizados o distribuidos. Los modelos 
seleccionados se pueden conectar en serie; se pueden montar 
directamente en la tubería (tubo) de suministro de aire comprimi-
do. Algunas tienen válvulas integradas en la entrada o salida, y 
las más extendidas están equipadas con un sensor de presión. 
Las opciones adicionales incluyen ahorro de aire comprimido, 
control de potencia y el proceso de agarre. Los accesorios ofre-
cidos por Schmalz se pueden usar para construir terminales 
compactas de hasta 16 eyectores integrados en un bloque.

Los generadores de vacío eléctricos ofrecidos por Schmalz 
no requieren suministro de aire comprimido. Las funciones de 
control inteligente incorporadas facilitan el uso apropiado y eco-
nómico del generador en la aplicación. La forma de la carcasa 
los predispone especialmente a aplicaciones construidas con 
brazos de robot o transferencia de material estacionario con 
cobots, es decir, robots colaborativos. En generadores eléctri-
cos, el vacío se obtiene por medio de una bomba de vacío o 
un soplador.

Las bombas de vacío generan alto vacío a bajo flujo. La empresa 
Schmalz ofrece bombas lubricadas con aceite para funciona-
miento en seco o con anillo de agua. Los sopladores permiten 
un alto flujo con un valor relativamente bajo de vacío creado. 
Las soluciones ofrecidas por Schmalz incluyen la funcionalidad 
opcional de controlar la velocidad del motor del ventilador y un 
sistema electroneumático de inversión de empuje.

Además de las bombas, la compañía también proporciona ac-
cesorios tales como: tanques de vacío, unidades de control de 
vacío (que consisten en una bomba, tanque, dispositivo de mo-
nitoreo y controlador) y unidades de vacío construidas con un 
eyector, tanque, dispositivo de monitoreo y controlador.

Pinzas de vacío “bajo llave”
La empresa Schmalz diseña pinzas “bajo llave” listas para mon-
tar en brazos de robot o autómatas. Están diseñados para satis-

facer las necesidades específicas de la aplicación. Los sistemas 
de pinzas desempeñan un papel clave en casi todos los secto-
res de la industria, asegurando una alta eficiencia y fiabilidad de 
los procesos de producción.

Los complejos sistemas de pinzas de vacío de Schmalz aumen-
tan significativamente la eficiencia y la fiabilidad de los procesa-
dores de producción automáticos. Las soluciones incluyen sis-
temas de capa y superficie, así como pinzas multisucción listas 
para instalar, ideales para diversas áreas de automatización.

Válvulas
Las válvulas se utilizan para controlar el vacío y el aire compri-
mido. Su selección adecuada aumenta la fiabilidad del proceso 
y la eficiencia de los sistemas de vacío. Schmalz ofrece estos 
elementos en muchos tipos, adaptados a necesidades especí-
ficas. Su cartera incluye válvulas solenoides (de accionamiento 
directo o neumático), válvulas de retención y limitadores de flujo 
para cerrar las líneas de vacío que conducen a ventosas que 
no están en contacto con el elemento de trabajo, válvulas de 
control, compensadores de resorte para la verificación mecá-
nica del área de cobertura por la ventosa, válvulas de retención 
con resorte. Un mecanismo de retorno utilizado para proteger el 
sistema en caso de falla del generador de vacío.

Además de las enumeradas (controladas automáticamente), la 
oferta del fabricante también incluye válvulas de accionamiento 
manual para su uso en ascensores manuales o para el control 
de flujo de aire de emergencia en dispositivos de automatiza-
ción.

Filtros y accesorios
La pinza de vacío tiene un inconveniente. Es la posibilidad de 
extraer migajas de material, grasa, gotas de fluido y otros ob-
jetos dentro del sistema de vacío. Para proteger contra dicha 
suciedad, y así proteger contra la falla del generador de vacío, 
las tuberías y las válvulas los protegen los filtros.
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C on la creciente preocupación por el medio ambiente y 
la reducción del consumo de energía, la necesidad de 
cumplir con las regulaciones gubernamentales y, por 
supuesto, con las iniciativas individuales, la demanda 

de los diseñadores de potencia para desarrollar soluciones de 
potencia muy eficientes ha sido grande. Pero simultáneamente y 
creando aún más dificultades, las aplicaciones emergentes han 
requerido fuentes de alimentación más pequeñas con expecta-
tivas de densidad de potencia sin precedentes.

Las leyes de la física son las leyes de la física y, a pesar de las 
numerosas evoluciones de las topologías de conmutación, los 
diseñadores de potencia se han encontrado con obstáculos que 
requieren una solución capaz de conmutar más rápidamente, 
con menos pérdidas de energía y, si es posible, manteniendo un 
buen rendimiento a temperaturas más altas.

A pesar de los avances tecnológicos en los semiconductores 
convencionales, se hizo difícil aumentar la frecuencia de con-
mutación en una magnitud de 10, reduciendo al mismo tiempo 
el tamaño físico de las fuentes de alimentación y reduciendo las 

pérdidas de potencia. Entre las distintas vías que se han segui-
do para lograrlo, la exploración de materiales que ofrezcan un 
mayor rendimiento, como los huecos en la banda electrónica de 
mayor energía, ha revelado el potencial del Nitruro de Galio y el 
Carburo de Silicio. Ambos materiales se han utilizado antes, por 
ejemplo, los diodos de SiC y los LED de GaN, pero el uso de 
FET de banda ancha apareció hace relativamente poco tiempo 
en la historia de la electrónica de potencia.

En cuanto a todas las nuevas tecnologías, el GaN FET y el SiC 
FET pasaron por el proceso clásico empezando por los Innova-
dores, hasta los primeros usuarios y ahora llegando a la mayoría 
temprana. Lo que es muy interesante es que probablemente 
debido a un gran número de innovadores, la fabricación de GaN 
y SiC fue muy rápida en abordar nichos de mercado con un 
potencial de crecimiento muy alto.

Las tecnologías de banda ancha (WBG) se han presentado en 
muchas conferencias, pero considero que el verdadero arran-
que se ha producido en 2018 cuando los “retadores” demostra-
ron el potencial comercial de la tecnología WBG. Es imposible 
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Fuentes de alimentación

Desde los primeros días en que los equipos de electrónica de potencia 
utilizaban tubos de vacío, los ingenieros de potencia se han preocupado 

por la eficiencia energética, la optimización de la potencia y por cómo 
hacer que las fuentes de alimentación sean más fiables, más pequeñas 

y inteligentes. Probablemente pocos de nosotros recordamos la 
introducción del Thyratron o la patente de 1925 de Julius Edgar Lilienfeld 

para el Transistor de Efecto de Campo (Figuras 1 y 2), pero la industria 
electrónica está llena de inventos e innovaciones sorprendentes 
que contribuyen a alcanzar el mítico nivel de eficiencia del 99%
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De camino hacia el 99% de 
eficiencia para alimentar 

un Mundo inteligente! Figura 2. Regulaciones 
de energía, 
potencia digital, 
semiconductores 
de banda ancha que 
contribuyen a reducir 
el consumo de energía 
y a aumentar la 
eficiencia energética.

Figura 1: Del 
rectificador de 
Mercurio a la FPGA, 90 
años de evolución



La potencia digital combinada con el gan se 
dirige hacia el 99% de eficiencia
Lo que hace que la vida de los diseñadores de potencia sea tan 
emocionante son los niveles de innovación siempre presentes 
que permiten mejorar los niveles de rendimiento, contribuyen-
do así a reducir nuestro impacto ambiental y a la creación de 
una sociedad sostenible. La combinación de los beneficios de 
la potencia digital con el rendimiento del GaN y la capacidad de 
conmutar a altas frecuencias con bajas pérdidas de potencia 
hace posible que los diseñadores desarrollen unidades de muy 
alta densidad de potencia. Esa combinación da como resulta-
do productos más pequeños con menor disipación de potencia 
que están preparados para las estrictas reglamentaciones futu-
ras previstas en los próximos años (por ejemplo, micro amplifi-
cadores para la potencia de standby). Un ejemplo práctico es 
el de los cargadores USB, en los que, al combinar lo digital y el 
GaN, varias empresas están en algunos casos casi triplicando la 
densidad de potencia para un cargador USB estándar. Esto sin 
hablar del equipo de corrección del factor de potencia de varios 
kilovatios que encaja en una huella de 500W existente. Todos 
estamos tratando de romper los límites y no hay duda de que 
nos estamos moviendo rápidamente hacia el 99% de eficiencia, 
pero como diseñadores de potencia tenemos que considerar 
una nueva dimensión que incluya un ecosistema más grande

La potencia inteligente se hace realidad
WBG y la potencia digital han aportado tecnologías estratégicas 
y existentes a la caja de herramientas de los diseñadores de 

potencia, y cada día estamos alcanzando nuevos límites, pero 
en el mundo actual y como efecto de la transformación de la in-
dustria, las fuentes de alimentación tienen que ser a la vez ener-
géticamente eficientes y funcionar igualmente bien dentro del 
ecosistema en el que se integran. Desde un USB-PD +PPS para 
cargar y comunicarse con una batería, hasta un enorme sistema 
de automatización de fábricas en el que todas las fuentes de ali-
mentación se controlan y optimizan dinámicamente para reducir 
el consumo de energía de la fábrica, los diseñadores de fuentes 
de alimentación tendrán que incluir una nueva dimensión a la 
hora de diseñar la próxima generación de soluciones de poten-
cia. Si antes se entendía bien la conocida comunicación PMBus 
entre una fuente de alimentación y un gestor de potencia, incluir 
la comunicación Máquina a Máquina (M2M) con control directo 
de la fuente de alimentación es relativamente nuevo y se en-
cuentra al inicio de su andadura. 

La Industria 4.0 introducirá un nivel más alto de integración de 
software, y si muchas fuentes de alimentación permanecen 
como unidades autónomas, prevemos un número significativo 
de aplicaciones que requieren fuentes de alimentación para inter 
operar dentro de su ecosistema de una manera muy avanzada 
(Figura 4). La potencia inteligente para una industria inteligente 
se está convirtiendo en una realidad, y una muy emocionante.

En conclusión
Las fábricas inteligentes utilizarán soluciones de Potencia Inteli-
gente diseñadas por diseñadores de potencia inteligente, todas 
con el objetivo de lograr un 99% de eficiencia, pero con otro ojo 
en el ambicioso objetivo del 99,99%! nombrarlos a todos, pero entre los líderes que promueven el 

GaN, diría que la idea de la Conversión de Potencia Eficiente 
(EPC) para implementar el GaN en LIDAR (Detección y Alcance 
de la Luz) (Figura 3) fue realmente interesante, especialmente 
con esa tecnología convirtiéndose en preponderante en la nue-
va generación de vehículos. 2018 fue también el año en que 
los fabricantes de adaptadores USB empezaron a considerar la 
implementación de WBG. Navitas es otro ejemplo de una com-
pañía innovadora, que en los primeros días empujó la integra-
ción de WBG a un nivel más alto al empaquetar conductores y 
conmutadores en el mismo sustrato. Si hoy en día, el GaNFET 
inteligente se está convirtiendo en un estándar, no era el caso 
cuando Navitas introdujo ese concepto.

Si el WBG es una tecnología muy prometedora, deberíamos te-

ner en cuenta otro hito simbólico de una tecnología llamada “Po-
tencia Digital” que surgió en 2003 como una tecnología prome-
tedora. Como lo fue para la potencia digital hace 17 años, GaN, 
habiendo comenzado su viaje hace sólo unos pocos años ha 
seguido un camino similar, migrando gradualmente de una “cu-
riosidad técnica” a un “producto comercial”. Tanto la potencia 
digital como el GaN son tecnologías que fueron cuestionadas y 
muy debatidas cuando se introdujeron en el mercado, y es in-
teresante vincular ambas de esta manera, especialmente cuan-
do el resultado de combinar lo mejor de las dos tecnologías da 
lugar a productos comerciales verdaderamente sobresalientes.

Paso a paso hacia la madurez
Como ocurre con cualquier nueva tecnología -especialmente 
cuando es disruptiva- la transición desde el nivel de investigación 
a la producción de alto volumen es un proceso largo, que incluye 
nuevos aprendizajes para los ingenieros electrónicos y, en el caso 
del GaN, la aplicación de topologías de conmutación de voltaje 
cero que requieren conductores muy específicos y nuevas formas 
de controlarlos. A pesar de los enormes beneficios de los tran-
sistores de GaN, durante muchos años la falta de drivers limitó el 
nivel de interés de los diseñadores industriales. Afortunadamente, 
el aumento del número de fabricantes de semiconductores que 
han invertido en GaN en los últimos dos años ha hecho que esta 
tecnología sea más sencilla de implementar.

Se han eliminado muchas barreras técnicas. Los procesos de 
fabricación se han ido optimizando gradualmente para aumentar 
el rendimiento y reducir el coste, se han puesto en marcha pro-
cesos de calidad específicos de esta tecnología, y en noviem-
bre de 2017 la organización JEDEC anunció la formación de un 
nuevo comité para establecer normas para los semiconductores 
de potencia de banda ancha (JC-70). A continuación, en febre-
ro de 2019 se publicó el JEP173: Dynamic On-Resistance Test 
Method Guidelines for GaN HEMT Based Power Conversion De-
vices. Paso a paso, el rompecabezas se está resolviendo y si el 
GaN ha sido ampliamente utilizado en aplicaciones de LED y RF 
durante muchos años, los fabricantes de fuentes de alimenta-
ción lo están adoptando ahora para el despliegue de productos 
comerciales. 
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Figura 3. GaN en LIDAR (detección y 
alcance de la luz) muy prometedor y 
previsto como aplicación de alto volumen 
para semiconductores de potencia de GaN

Figura 4. Cargador de batería inteligente PRBX con comunicación por radio que 
interactúa con el Controlador de Procesos del Hub (HPC) de la fábrica. La unidad 
se comunica con su ecosistema e intercambia información con otras unidades 
de potencia para optimizar, por ejemplo, los perfiles de carga. Las fuentes de 
alimentación inteligentes incluyen un controlador de gestión de energía muy 
avanzado, que optimiza el rendimiento de las cargas y el entorno

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

Con más de 3.500 soluciones de fuentes de alimentación implementadas, poseemos una de las 
bibliotecas más completas del mercado, incluyendo esquemas de circuitos, especificaciones, mecánica 
y conocimientos especializados. Esto nos permite desarrollar soluciones de potencia personalizadas y 
eficientes en un tiempo reducido de lanzamiento al mercado. Esto también garantiza que nuestros clientes 
reciban un producto que sea altamente competitivo y de alta eficiencia.
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O tro enfoque para la automatización de edificios y que 
es similar a DALI es utilizar la iluminación KNX, origina-
da en Europa y con sede en Bruselas. Los dispositivos 
de los diferentes fabricantes pueden interactuar y fun-

cionar sin problemas porque todos los productos están sujetos 
a diferentes pruebas por un laboratorio de pruebas neutral, para 
garantizar la interoperabilidad. La Tabla 1 es un cuadro compa-
rativo entre KNX y DALI, indicando cómo el sistema KNX supera 
a DALI. 

Nivel mínimo de regulación
El ojo humano no percibe cambios en el nivel de luz de manera 
lineal y se producen ligeras variaciones en la percepción entre 
los individuos. Esta respuesta da como resultado una diferencia 
entre los niveles de luz medidos y percibidos que se muestran 
en la Figura 1.

Hay tres curvas de regulación para observar: lineal, DALI y el re-
gistro de la base de datos de la aplicación ETS del driver PWM-
KN de MEAN WELL. La curva lineal proporciona la salida del 
controlador igual que el comando enviado desde el botón. La 
curva DALI se basa en la fórmula especificada en el estándar 
DALI, que brinda al usuario una excelente experiencia de regula-
ción. Esto se debe a que la diferencia de luz entre los pasos está 
diseñada para ser constante y el nivel de regulación mínimo es 
de 0.1% (equivalente al 3% de luz percibida) según el estándar 
DALI. La curva del registro da la respuesta logarítmica. Vale la 
pena mencionar que la salida mínima de la curva logarítmica 
proporciona solo 0.01% (equivalente a 1% de luz percibida), lo 
que abre la posibilidad para algunas aplicaciones donde se ne-
cesita baja luminiscencia. El usuario es libre de seleccionar una 
de estas tres curvas para lograr el mejor resultado. Figura 2. 

La prueba de rendimiento de regulación realizada mediante el 
uso de la tira de LED de 24V se muestra en la Figura 3. Mues-
tra que la baja intensidad de luz se logra mediante el uso de la 
curva Log del driver PWM-KN de MEAN WELL, lo que da un 
mejor resultado que el driver DALI. Es adecuado para algunas 
aplicaciones, mientras que requiere una intensidad de luz muy 
baja (por ejemplo, para cines).

Frecuencia de regulación PWM
La regulación de la lámpara LED de tensión constante se rea-
liza en general usando PWM (modulación de ancho de pulso), 
ajustando el ciclo de trabajo de la corriente que da como resul-
tado cambios en la corriente promedio. PWM es eficaz para los 
requisitos precisos de regulación de la luz que manejan altas 
proporciones de regulación a una frecuencia más alta para evitar 

el parpadeo de la luz y el efecto estroboscópico mientras man-
tienen efectos mínimos en la temperatura de color del LED. El 
led driver DALI tiene una frecuencia de salida fija a varios cientos 
de hercios, según el diseño de los fabricantes. Se prefiere un 
diseño de mayor frecuencia, sin embargo, que se compromete 
a mantener la fiabilidad del producto, porque se produce más 
perdida de conmutación en el componente del controlador. El 
driver PWM KNX de MEAN WELL tiene un diseño único y la 
frecuencia de salida puede ser ajustada por el usuario entre 200 
Hz y 4000Hz. Evita la frecuencia por debajo de 80Hz para la 
cual el ojo humano detecta un parpadeo visible. Mientras tanto, 

23

Iluminación

Control de iluminación digital
DALI (Interface Digital de Iluminación Direccionable) es un protocolo 

internacional para controlar sistemas de iluminación y uno de los más 
utilizados en todo el mundo. Es un estándar internacional definido por la 
Comisión Electrotécnica Internacional (IEC). Asegura el funcionamiento 
de productos de diferentes fabricantes garantizando que se cumplan 

las normas de seguridad y asegurando su compatibilidad.
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WEN Wu, ProDuCt MANAgEr DE MWEu

Mejor que DALI: 
Iluminación KNX Tabla 1. Sistema de iluminación directa KNX (izquierda) Vs. Sistema KNX 

con DALI (derecha)

Figura 1. Luz Percibida vs. Luz Medida. Fuente: IESNA Lighting Handbook, 
9ª Edición con modificación



La última aplicación es utilizar un módulo o lámpara LED de co-
rriente constante para el que se necesita un convertidor CC/CC 
adicional entre el driver de tensión constante y el LED. MEAN 
WELL proporciona las series LDD, LDB y LDH para su uso, de-
pendiendo de si se requiere el modo de subida o bajada. Múlti-
ples lámparas también se pueden agregar en paralelo. Figura 7. 

Conclusión
Este artículo describe que el sistema de iluminación KNX es me-
jor que DALI, mientras que hay mucho más que puede hacer 
con un driver KNX de tensión constante. El led driver de tensión 
constante de la serie PWM-KN de MEAN WELL es una solución 
perfecta para no solo evitar la incompatibilidad entre la pasarela 
DALI y el controlador, sino que también proporciona muchas 
más funciones que benefician el sistema de iluminación. Ade-
más, el sistema se simplifica sin usar un transformador como se 
usa de manera tradicional, lo que significa que el coste, se redu-
ce. 

la frecuencia PWM a 4000Hz satisface no solo a la normativa 
IEEE 1789-2015 que se estableció en 3000Hz, sino también el 
SVM (medida de visibilidad estroboscópica) para el nuevo Eco 
diseño que tendrá efecto a partir del 1 de septiembre de 2021 

en el mercado europeo. La fórmula de SVM da el espectro pon-
derado resumido para todos los componentes de frecuencia de 
hasta 2000Hz, lo que significa que PWM a 4000Hz cubre estos 
requisitos.

Donde Ci es la amplitud relativa del componente i-ésimo de Fou-
rier; Ti es el umbral de visibilidad para el efecto estroboscópico 
de una onda sinusoidal a la frecuencia del componente i-ésimo 
de Fourier. Ecuación 1.

uso del LED driver KNX de tensión constante
Presentamos las cuatro aplicaciones de uso de estos leds dri-
vers. Primero, para tiras LED (la más común). En segundo lugar, 
para las lámparas tradicionales de 12Vca, pero con tecnología 
LED. También para las lámparas LED de 24Vcc disponibles en el 
mercado. Y, por último, es posible utilizar un convertidor de CC/
CC adicional para controlar la lámpara LED de corriente cons-
tante. Discutiremos primero el uso de las tiras LED.

Después de la programación ETS, el controlador se coloca en 
su ubicación final y la tira LED se conecta a la salida del driver. 
Luego, el cable KNX se conecta para la recepción del telegrama, 
seguido de la conexión en la red a 230Vca. Cuando el driver re-
cibe el comando desde el botón o cualquier otro dispositivo de 
entrada KNX, la luz se controla para encender, apagar o regular.
Figura 4. 

La segunda aplicación es utilizar una lámpara LED de 12Vca 
para iluminación puntual. Los beneficios son: el reemplazo de la 
lámpara halógena de baja tensión, lo que significa que incluso el 
usuario final podría reemplazarla sin preocuparse por la seguri-
dad, larga vida útil y también ofrece opciones de regulación. La 
forma convencional de conducir estas lámparas en el sistema 
KNX es usar un regulador de corte de fase junto con un trans-
formador electrónico. Tal sistema es complicado y de alto coste. 
Nos gustaría proponer un nuevo enfoque para utilizar estas lám-
paras LED con la serie PWM KN de MEAN WELL.

La conexión es muy simple. Aún mejor es, que se pueden agre-
gar varias lámparas en paralelo. Tenga en cuenta que solo debe 
programar la función de encendido y apagado del controlador 
en caso de que se usen lámparas no regulables. El no regulable 
tiene un símbolo que se muestra en el paquete o se describe 
en la ficha técnica de la lámpara. Para la lámpara regulable, el 
controlador puede programarse para realizar funciones de en-
cendido, apagado y regulación. El rango de regulación también 
depende del tipo de lámpara y el usuario puede ajustar el driver 
para que nos ofrezca el mejor rendimiento utilizando el programa 
ETS. Figura 5.

La tercera aplicación es utilizar una luminaria LED de 24Vcc para 
iluminación puntual. Los beneficios son similares a los 12Vca 
descritos anteriormente, además de que la tensión es de 24Vcc, 
lo que resulta en una menor pérdida eléctrica a lo largo del ca-
ble. Puede usar un led driver de 24Vcc para realizar funciones 
de encendido, apagado y regulación. Se pueden agregar varias 
luminarias en paralelo también. Figura 6. 
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Ecuación 1. Fórmula del requisito de medida de visibilidad 
estroboscópica del Ecodiseño vigente a partir del 1 / Sep / 2021.

Figura 5. Método tradicional: LED de 12Vca (izquierda); Método 
de conducción directa KNX (derecha)

Figura 6. Led driver KNX con luminarias LED de 24Vcc

Figura 7. Driver KNX para uso con paneles LED de corriente 
constante + Convertidor CC/CC

Figura 2. Tres curvas de regulación seleccionables para el driver 
PWM-KN de MEAN WELL

Figura 3. Resultado de la prueba de rendimiento de regulación: 
0.01% (izquierda) vs. 0.1% (derecha) salida del driver KNX y DALI 
respectivamente desde el mismo comando de regulación.

Figura 4. Tira LED
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H ay muchas formas de medir la posición, pero una tec-
nología que crece con rapidez es el sensor inductivo 
de posición. Precisión, inmunidad al ruido y rentabili-
dad son algunas de las ventajas de esta tecnología. Se 

muestran a continuación algunos equívocos o ideas erróneas 
sobre los sensores inductivos de posición y una comparación 
con otras tecnologías de sensores, como el efecto Hall y los 
sensores magnetorresistivos.

Equívoco 1: Los sensores inductivos utilizan 
la inductancia para medir la posición
La etiqueta puede llevar a confusión pero lo cierto es que los 
sensores inductivos no miden inductancia sino que emplean la 
inducción electromagnética de un campo magnético en un ob-
jetivo metálico junto con las propiedades bien conocidas de un 
transformador con núcleo de aire y la ley de Faraday para locali-
zar con precisión la perturbación de este campo magnético por 
el objetivo. Puede sonar complicado para los muchos de noso-
tros que hemos olvidado todo lo que hemos aprendido sobre la 
teoría del campo electromagnético desde la escuela; dicho en 
pocas palabras, los sensores inductivos miden la perturbación 
de un campo magnético por un objetivo conductor.

Además, este campo magnético no es generado por un imán 
permanente – necesario para los sensores de efecto Hall y los 
sensores magnetorresistivos – sino por el devanado primario de 
un transformador. Se emplean dos bobinas secundarias para 
detectar este campo magnético y, al igual que con un transfor-
mador, se aplica la ley de Faraday con el fin de convertir este 

campo en una tensión. Un objetivo metálico colocado dentro 
de este campo magnético induce corrientes parásitas que se 
oponen al campo magnético y a reducir la intensidad de campo 
hasta cero en el objetivo. Al colocarlas en diferentes ubicacio-
nes físicas, las dos bobinas de recepción detectan una tensión 
diferente. La posición del objetivo se puede calcular obteniendo 
simplemente la relación entre estas dos tensiones de la bobina 
de recepción.

Equívoco 2: Los sensores inductivos de 
posición no son precisos
Es fácil acabar con este equívoco porque los sensores inducti-
vos de posición son muy precisos, especialmente a altas tem-
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Sensórica

Lo esperábamos desde hace tiempo y ahora se está implementando de forma 
generalizada: la inteligencia artificial (IA). Desde fábricas automatizadas hasta 

coches autónomos y conductores robotizados, observamos cómo la IA logra 
que las máquinas automáticas sean más eficientes y rentables, y cómo mejora 
nuestras vidas. Y en el centro de estas máquinas y automóviles automáticos se 

halla su capacidad de medir la posición y el movimiento de manera precisa.
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11 equívocos sobre los 
sensores inductivos 

de posición

Figura 1: Ejemplo de un sensor inductivo de posición.



posición del rotor de tracción. El mayor atractivo de la detección 
inductiva de posición es que es inmune a estos ruidos porque 
solo filtra activamente la frecuencia que ha de detectar. Dado 
que los sensores inductivos de posición no emplean ningún ma-
terial magnético, no capta ningún campo magnético de CC. En 
otras palabras, la ley de Faraday es cero para un campo magné-
tico estático. Además, el demodulador síncrono antes descrito 
filtrará otras frecuencias superiores e inferiores a la frecuencia 
primaria de excitación, de forma similar a la selección de una 
emisora de AM cuando la antena capta toda la banda de AM. 
Este mismo tipo de rechazo no es factible con los sensores de 
efecto Hall y magnetorresistivos.

Equívoco 5: La detección inductiva de 
posición es una tecnología nueva
Los sensores inductivos de posición utilizan una placa de circui-
to impreso como sensor y una pieza de metal como objetivo. 
Si bien esta puede ser una nueva manera de implementar la 
detección, la tecnología está muy consolidada. El transformador 
diferencial de tensión lineal (Linear Voltage Differential Transfor-
mer, LVDT) es muy similar a la detección inductiva de posición. 
El LVDT emplea una bobina primaria y dos bobinas secunda-
rias para detectar la posición de un eje metálico en aplicacio-
nes robóticas. Los sensores inductivos de posición utilizan en 
buena parte las mismas técnicas para reducir los devanados a 
una sola placa de circuito impreso. Los resolvers magnéticos, la 
versión rotativa del LVDT, también usan técnicas parecidas. Una 
vez más, en lugar de un transformador frente a una estructura 
metálica, los sensores inductivos de posición realizan la misma 
función que se puede lograr con pistas sobre una placa de cir-
cuito impreso. Para detectar la posición, los LVDT, resolvers y 
sensores inductivos toman la proporción de dos tensiones pro-
vocadas por la perturbación del campo magnético por un ele-
mento conductor.

Equívoco 6: Los sensores inductivos 
redundantes necesitan el doble de espacio   
Las aplicaciones críticas en los automóviles y la industria a me-
nudo necesitan redundancia para ofrecer al máximo nivel de 
seguridad. Gracias a la optimización de las capas de una placa 
de circuito impreso y a algunas técnicas de devanado primario 
inteligente, un sensor doble no necesita espacio en la placa, 
sino que ambos sensores pueden compartir la misma placa. En 
este caso comparten el mismo campo magnético o bien están 
combinados en un campo magnético y siguen ofreciendo aisla-
miento galvánico. Los secundarios pueden ir a los dos circuitos 
integrados, que proporcionarán la posición independiente y re-
dundante, mejorando así la seguridad de la aplicación.

Equívoco 7: Los sensores inductivos de 
posición solo pueden realizar pequeñas 
medidas lineales
Los sensores inductivos de posición pueden medir posiciones 
lineales con diferentes longitudes. La mejor precisión se obtiene 
cuando la longitud del sensor se aproxima al rango de tempera-
tura deseado aproximado, de forma que la resolución de salida 
se puede adaptar a la distancia más corta. Esta longitud del sen-
sor puede oscilar entre 5 mm y 600 mm o más para aplicaciones 
prácticas. Toda limitación de la longitud está relacionada con la 
capacidad que tenga el oscilador de generar la señal resonan-
te LC correcta. El principio de funcionamiento es el mismo en 
todos los casos: se genera un campo magnético y se detecta 
la perturbación. Las medidas lineales representan una ventaja 
definitiva de esta tecnología y la sensibilidad se puede lograr 

peraturas, mientras que otros sistemas basados en imanes 
presentan algunos problemas. La principal razón que explica 
la precisión de los sensores inductivos de posición es que no 
dependen de la naturaleza no lineal del imán permanente, sino 
que tan solo buscan la perturbación del campo magnético auto-
generado. Gracias a ello se pueden obtener errores inferiores al 
±0,1% para todo el rango de medida a temperatura ambiente. 
Se pueden obtener errores por debajo del ±0,3% respecto a 
variaciones de la temperatura y de la distancia entre objetivo y 
sensor. Además, todo el algoritmo está diseñado para eliminar la 
variación de temperatura o minimizar su efecto. Por ejemplo, el 
sensor inductivo de posición excitará el campo magnético a una 
frecuencia de 1 a 6 MHz, pero empleando un oscilador LC. Am-

bas cantidades pueden cambiar con la tempera-
tura pero esto no afecta a la posición. El motivo 
es que los canales secundarios de recepción 
usan demodulación síncrona, lo cual depende 
del oscilador primario. Esta deriva no afectará a 
la amplitud de las señales recibidas. Además de 
la temperatura, los objetos metálicos cercanos 
al sensor pueden afectar al campo magnético. 
Como resultado de ello se necesita cierto nivel 
de calibración, pero la calibración no varía con 
la temperatura. Por ejemplo, el LX3302A de Mi-
crochip Technology usa ocho segmentos de ca-
libración. Los convertidores A/D de 13 bit y pro-
cesadores de 32 bit también ayudan a eliminar 
cualquier error de cálculo y cuantificación que se 
produzca, ofreciendo así 12 bit de resolución de 
salida dentro del rango de medida.

Equívoco 3: Los sensores 
inductivos de posición son caros 
No es habitual obtener lo mejor de ambos mun-
dos – altas prestaciones a un coste razonable 
– pero los sensores inductivos lo consiguen. Si 
bien los sensores de efecto Hall y magnetorre-
sistivos necesitan un imán permanente fabricado 
con la tolerancia y la intensidad adecuadas para 
obtener una precisión satisfactoria, los sensores 
inductivos solo necesitan una pieza de metal 
como objetivo, de manera que el usuario se aho-
rra el coste del imán. Si bien la placa de circuito 
impreso deberá ser más grande para enrutar las 
pistas del sensor, suele costar bastante menos 
que el coste del imán. Si se dispone de espacio 
adicional en la placa, esta parte puede ser gra-

tuita. Por tanto, el sensor inductivo de posición es 
una solución más económica que las de efecto 
Hall y de tipo magnetorresistivo porque propor-
ciona detección de campo magnético sin imán.

Equívoco 4: Los sensores 
inductivos de posición son 
sensibles a un campo magnético 
externo
Las actuales máquinas automáticas generan 
más campos magnéticos parásitos que nun-
ca y ello provoca problemas con los sensores 
de efecto Hall y con receptor magnético. Los 
sensores inductivos de posición emplean la de-
modulación activa para rechazar estos campos 
parásitos.

En los coches eléctricos de próxima generación 
puede haber centenares de amperios entre las baterías y el mo-
tor de tracción. Además, la mayoría de los coches tienen más 
de tres motores CC sin escobillas (Brushless DC, BLDC) para 
mover el coche, accionar la dirección electrónica y el motor de 
asistencia en la frenada. Todos estos sistemas generar cam-
pos magnéticos parásitos. El rápido aumento de estos campos 
magnéticos parásitos precisa nuevas especificaciones que a su 
vez exigen más ensayos de inmunidad con campos magnéti-
cos más intensos. En la industria del automóvil, la electrónica 
del coche se está viendo sometida a campos de CC de 4 mT 
durante la homologación de compatibilidad electromagnética 
(EMC) y no se pueden producir lecturas falsas en ninguno de 
los sensores de seguridad crítica: dirección, pedal acelerador y 
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Figura 2: Ejemplo de un demodulador síncrono.

Figura 3: Un motor y una corriente elevada generan campos magnéticos parásitos 
intensos.

Figura 4: LVDT, resolvers y sensores.
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con un solo principio de medida para varios rangos de medida 
en la práctica. Como alternativa, un sensor de efecto Hall puede 
exigir la multiplexación de varios sensores de efecto Hall cuando 
el imán se mueve de uno a otro punto. El manejo de la división 
de frecuencias en esta multiplexación se ve complicado y puede 
verse afectado por la temperatura. Un sensor inductivo no sufre 
esta dificultad y se puede lograr que proporciona una medida 
lineal que cumpla los requisitos de la aplicación.

Equívoco 8: Los sensores inductivos de 
posición solo pueden realizar medidas 
lineales
Si bien la medida lineal es una ventaja indudable de esta técni-
ca, los sensores inductivos de posición también pueden medir 
las trayectorias de objetivos rotativos y detectar el arco con las 
mismas ventajas de mayor precisión y mejor inmunidad al rui-
do. Los pedales del coche, las válvulas de aire, las llaves de 
paso de agua y la posición del rotor constituyen ejemplos de 
detección que puedan usar la tecnología de detección inductiva. 
Pensemos en un sensor de rotación de 360 grados como un 
sensor lineal cuyos extremos están curvados para coincidir. De 
hecho, los sensores inductivos de posición rotativa son los sen-

sores más precisos porque el campo magnético 
generado puede ser muy uniforme para cada ra-
dio. Las medidas lineales, de arco y rotativas son 
factibles con esta tecnología.

Equívoco 9: El material del 
objetivo debe ser magnético
El sensor inductivo de posición detecta un cam-
bio en el campo magnético cuando este se ve 
perturbado por un objetivo metálico pero no se 
necesita un material magnético. Todo lo que 
conduzca corriente, permitiendo así la circula-
ción de una corriente parásita provocará esta 
perturbación. Materiales magnéticos como el 
hierro son conductores, por lo que también se 
pueden utilizar. No obstante, el metal del objetivo 
ofrecerá una mejor distancia de detección y una 
corriente de alimentación más baja si está hecho 
con un buen conductor como cobre, aluminio o 
acero.

Equívoco 10: Los sensores 
inductivos de posición se han 
de programar mediante la 
alimentación de entrada
En un automóvil, muchas aplicaciones de los 
sensores consisten en módulos conectados a 
las unidades de control del motor a través de 
una serie de cables. Para un sensor, dichos ca-
bles corresponden a una línea de alimentación, 
una línea de tierra y una patilla de salida. La posi-
bilidad de calibrar el módulo a través de la patilla 
de alimentación permite suprimir las conexiones 
adicionales a la placa del sensor, con la consi-
guiente reducción de costes y simplificación del 
montaje. Sin embargo, algunas aplicaciones 
necesitan un microcontrolador y es en tal caso 
cuando en aplicaciones embebidas sería prefe-
rible programar el sensor utilizando otro micro-
controlador en lugar de un sistema de prueba 
especializado. El LX3302A de Microchip cuenta 

con esta función y esta capacidad, lo cual permi-
te su programación a través de las patillas de E/S de aplicación 
general (GPIO).

Equívoco 11: El diseñador está solo
Hace no mucho tiempo hacían falta unos sólidos conocimientos 
sobre campos magnéticos y el acceso a paquetes de simulación 
de elementos finitos de alto nivel o un gran número de pruebas 
y errores para obtener buenos resultados. Los proveedores de 
circuitos integrados ofrecen en la actualidad este servicio para 
sus clientes a través de tarjetas y kits de evaluación que permi-
ten pasar del concepto a las simulaciones de las pistas reales 
de la placa de circuito impreso. Algunos proveedores suminis-
trarán incluso resultados de la simulación que estiman el error 
en el sensor antes de comprobar la placa. Microchip ofrece esta 
asistencia para que el diseñador de la placa no se sienta solo.

Estos 11 equívocos comparan los sensores inductivos de posi-
ción con los sensores de efecto Hall y magnetorresistivos, ilus-
trando para ello la precisión, la inmunidad al ruido magnético 
parásito y la rentabilidad. ¿Está preparado para probar esta tec-
nología en su próximo producto de detección de posición con 
IA? 
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Figura 6: Corrientes parásitas inducidas en una estructura metálica.
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E l profesor Dr. 
Hubert Mantz, 
de la Universi-
dad de Cien-

cias Aplicadas de Ulm, 
uno de los líderes del 
proyecto, afirma: “Los 
fabricantes de automó-
viles están instalando 
sistemas de asistencia 
al conductor que co-
mienzan con modelos 
de alta gama, pero esto 
llevará tiempo hasta 
llegar a otros modelos. 
Del mismo modo, las 
motocicletas de alta 
gama están comenzan-
do a tener esa funcio-
nalidad, pero el espacio 
de instalación limitado significará que será muy difícil lograr algo 
comparable a un sistema de alerta basado en un automóvil. El 
objetivo de nuestro proyecto es tener pequeñas instalaciones a 
los lados del camino que detecten los peligros y comuniquen 
esto a los vehículos a medida que se acercan. Además, para los 
usuarios de la carretera sin pantallas de advertencia en el auto-
móvil, las luces de la carretera podrían encenderse para resaltar 
el área del peligro y / o avisos de advertencia iluminados. El pro-
yecto SALUS detecta y advierte sobre los peligros más difíciles 
de ver y debería mejorar significativamente la seguridad vial”.

El sistema de demostración técnica podrá medir datos simultá-
neos de tres fuentes: radar, cámara óptica y cámara infrarroja. 
Se podrían integrar sensores adicionales, por ejemplo, para me-
dir los niveles de contaminación, lo que ya ha generado interés 
comercial por parte de las empresas del consorcio del Proyecto. 
El proyecto prevé el despliegue a gran escala de estas unidades 
autónomas como postes al lado de las carreteras en Alemania, 
lo que significa que deben ser de bajo coste y con energía solar. 
Esto último es particularmente importante para las zonas rurales 
donde la electricidad de la red no está disponible y la necesidad 
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Cada dos minutos hay un accidente causado por la vida silvestre en las carreteras 
alemanas a un coste para la industria de seguros de más de 600 millones de 

euros solo en 2015. Para abordar esto, las Universidades de Ciencias Aplicadas 
de Ulm y Heilbronn junto con socios industriales han creado “SALUS”. Con 

una combinación de radar, cámaras ópticas y sensores infrarrojos más redes 
neuronales, un sistema de aprendizaje automático está diseñado para poder 

diferenciar entre peatones, automóviles, ciclistas, motocicletas, venados, zorros, 
jabalíes, etc., prediciendo el comportamiento de estos objetos. El sistema 

luego envía advertencias a los conductores de automóviles y otros usuarios 
de la carretera para evitar accidentes. Los datos del radar micro-Doppler se 

recopilan mediante una tarjeta digitalizadora Spectrum Instrumentation PCIe 
M2p.5926-x4 que proporciona el número requerido de canales y ancho de bits.
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de un sistema de advertencia de este tipo es mayor ya que la 
iluminación de las calles es escasa.

Esto también significa que el sistema de comunicación entre 
las unidades para formar una infraestructura de transporte in-
teligente debe ser de baja potencia, por lo que se utiliza la Red 
de área amplia de largo alcance (LoRaWAN), ya que puede 
alcanzar hasta 40 km en áreas rurales. Este estándar se ca-
racteriza por su bajo consumo de energía y se basa en bandas 
de frecuencia sin licencia y, por lo tanto, está disponible a bajo 
coste.

“Estamos utilizando redes neuronales para desarro-
llar el aprendizaje automático que permite al sistema 
diferenciar entre ciclistas, vehículos o venados. Esto 
lo lleva mucho más allá de la detección de movimien-
to puro”, agregó el profesor Mantz. “Estamos en la 
parte crítica del proyecto, que es la clasificación de 
los objetos detectados, lo que nunca se había he-
cho. Con esto, el sistema podrá predecir los movi-
mientos de los objetos, lo que añade una inteligencia 
increíblemente útil en tiempo real al sistema, lo que 
le permite prever cómo se podría desarrollar una 
situación peligrosa. Elegimos el digitalizador Spec-
trum PCIe M2p.5926-x4 con 16 bits, 4 canales di-
ferenciales y 10 MHz de ancho de banda que reúne 
la información para enseñar al sistema, ya que nos 
permite procesar todos los datos que necesitamos 
simultáneamente en tiempo real. Hemos encontrado 
que es muy fácil e intuitivo de usar, lo que significa 
que podemos centrarnos en el proyecto en lugar de 
programarlo. Lo más importante es que viene con 
una garantía de cinco años, por lo que no tenemos 
que preocuparnos por ningún problema de manteni-
miento y reparación a diferencia de la oferta estándar 
de otras compañías de solo un año, lo que podría 
significar costos adicionales si su equipo falla “.

Digitalizadores de alta calidad.
Oliver Rovini, CTO de Spectrum, añade: “Las universidades y las 
instituciones de investigación ejecutan proyectos y experimen-
tos que pueden llevar años, por lo que deben saber que pueden 
confiar en que cada parte funcione perfectamente para la vida 
útil del proyecto. Los productos Spectrum están diseñados para 
durar muchos años. Nuestra garantía de cinco años incluida es 
parte de esta filosofía, así como actualizaciones gratuitas de 
software y firmware para toda la vida útil del producto y el sopor-
te directo de nuestros ingenieros de diseño “. 
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D ar prioridad a la seguridad tanto como el rendimiento 
y la integración de ambos en todos los aspectos del 
diseño de sistemas ayuda a mitigar fallos como estos, 
que pueden costar dinero e incluso vidas. Las bate-

rías Xcelion de Saft, que utilizan una química de superfosfato 
patentada, incluyen mecanismos de seguridad inherentes que 
las hacen perfectas para aplicaciones de alto rendimiento que 
requieren niveles más altos de seguridad.

La línea de productos Xcelion incluye el producto básico, el X6T-
E (alta energía), Xcelion 56V (alto voltaje), Xcelion 56V-LEV (bajo 
variante de energía), y próximamente, Xcelion Cube.

Factor químico
Las industrias marítima, espacial y militar utilizan cada vez más 
la tecnología de baterías de iones de litio para satisfacer las 
demandas de alto rendimiento. El ión de litio es recargable y 
proporciona más energía por volumen que muchas otras elec-
troquímicas y funciona a voltajes más altos para maximizar la 
relación potencia-peso y el rendimiento.

Sin embargo, el Li-ion también puede ser menos tolerante a 
temperaturas extremas, sobrecarga, golpes mecánicos y vibra-
ciones, y daños físicos como modos de penetración y fallo. La 
industria está presionando hacia densidades de energía más 
altas y las baterías se vuelven más reactivas con un defecto o 
cuando se someten a condiciones abusivas.

El uso de materiales de cátodo de óxido en capas ayuda a au-
mentar el almacenamiento de energía, pero hace que la celda 
sea menos estable en el estado de carga. Además, a medida 
que se descomponen, estos materiales liberan oxígeno que 
puede alimentar incendios adicionales por una fuga térmica to-
tal. Tal fuga también resulta en la liberación de grandes volúme-
nes de gas tóxico que pueden llenar rápidamente un espacio 
confinado.

Por otro lado, las celdas de iones de litio basadas en fosfato 
de hierro incluyen materiales activos positivos no reactivos; sin 
liberación de O2 y sin exceso de litio. Durante un evento de 
abuso, la temperatura de celda más baja y los gases de esca-
pe mitigan la propagación de celda a celda, y el volumen más 
bajo de gas liberado a una velocidad más lenta significa mucho 
menos peligro potencial. Una batería de iones de litio diseñada 
con material de cátodo a base de fosfato de hierro es mucho 
menos probable que se propague, incluso en una situación de 
abuso extremo.

La electroquímica precisa es fundamental para el alto nivel de 
seguridad en la línea de productos Xcelion de Saft. Los diseña-
dores han considerado cómo mitigar el riesgo para el usuario y 
la plataforma, teniendo en cuenta el peor fallo posible indepen-
dientemente de su probabilidad.

La diferencia de superfosfato de Saft
La química basada en fosfato de hierro y superfosfato patentada 
de Saft, incluidas las celdas diseñadas y fabricadas por Saft, 
con control de configuración total: ofrece una tolerancia superior 
al abuso.

Saft desarrolló el superfosfato para ofrecer una tecnología más 
tolerante al abuso que conserva muchos de los beneficios de 
otras tecnologías de iones de litio. Las baterías recargables utili-
zan fosfato de litio-hierro como material del cátodo. Este mineral 
de bajo costo y de origen natural ofrece una excelente estabi-
lidad térmica, tiempos de carga muy rápidos y un ciclo de vida 
más prolongado que las baterías tradicionales de iones de litio.

La química de iones de litio superfosfato proporciona un poder 
y una energía excepcionales a la vez que reduce la energía libe-
rada durante abusos de campo como sobrecarga, golpes me-
cánicos y vibraciones, así como cortocircuitos externos, aplas-
tamiento, penetración y más. En comparación con las celdas 
estándar de fosfato de hierro y litio, la tecnología de superfosfato 
presenta seguridad comprobada, mayor vida útil del ciclo, mejor 
vida útil y un amplio rango de temperatura de funcionamiento, 
incluido un rendimiento superior a temperaturas más bajas. La 
compañía también trabaja para cumplir con los máximos es-
tándares de seguridad para garantizar el cumplimiento con las 
expectativas del cliente y los requisitos reglamentarios.

Selección de celda y seguridad
Al elegir la arquitectura del sistema para una gran batería de 
iones de litio, la seguridad del sistema, la fiabilidad y la dispo-
nibilidad son consideraciones primordiales. Para cualquier re-
querimiento de energía dado, la capacidad de la celda que se 
utilizará determina la cantidad de celdas, mientras que el voltaje 
del sistema deseado determina el número de celdas que se co-
locarán en serie. El diseñador del sistema todavía tiene muchas 
opciones para organizar las celdas, monitorizar la electrónica y 
los controles.

La arquitectura del sistema debe proteger contra el fallo de cada 
celda; el diseño debe permitir el control de las corrientes de re-
trocarga o circulantes. Por ejemplo, si dos conjuntos de celdas 
se colocan en serie y las tiras se conectan en paralelo sin con-
troles, se producirá la descarga de algunas celdas en una hebra 
debido a la autodescarga, fallo de la electrónica, un objeto extra-
ño o humedad en la sobrecarga de las células restantes en esa 
cadena. El diseño debe controlar la corriente de carga a través 
de cada tira de celdas para evitar la sobrecarga.

La arquitectura del sistema de Saft monitoriza la sobrecarga uti-
lizando un método de detección redundante para cada celda, 
comunicado a través de un enlace de comunicaciones físico. 
Cada dispositivo utiliza una tecnología diferente para la detec-
ción y la comunicación, lo que reduce aún más la probabilidad 
de que un modo de fallo común afecte a ambas celdas. Si cual-
quiera de los circuitos de monitorización detecta un voltaje de 
celda peligrosamente alto, bloquea la carga de esa celda.

Los diseñadores pueden empeorar los efectos del fallo de las 
celdas conectando las celdas en paralelo antes de colocarlas en 
una serie o utilizando una matriz de serie paralela con conexio-
nes en ambos sentidos. En ambos casos, un cortocircuito en 
una celda, causado por un cortocircuito interno, calentamiento 
local, aplastamiento o penetración, da como resultado que las 
celdas conectadas en paralelo entreguen energía al cortocircui-
to. Esto puede aumentar la energía liberada en el fallo, aumen-
tando la reacción.
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Un diseño deficiente del sistema de baterías puede perjudicar a las 
empresas y los consumidores. Varios fallos de batería de alto perfil

en los últimos años han provocado incendios 
y retiradas de mercado costosas.

Las baterías del Galaxy Note 7 de Samsung experimentaron un sobrecalentamiento 
relacionado en última instancia con un defecto de la batería. Los incendios y 

explosiones resultantes provocaron dos retiradas del mercado y le costaron a 
Samsung al menos 5.000 millones de dólares. Debido a problemas de seguridad, 

el Note 7 incluso se prohibió en todos los vuelos estadounidenses.
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Las baterías pueden provocar 
problemas, pero la química 

correcta es la respuesta

La línea Xcelion de Saft utiliza 
tecnología de superfosfato para un 
mejor rendimiento y más seguridad



que incluyen golpes y vibraciones, arena, polvo, altitud e inter-
ferencia electromagnética, todo mientras mantiene un rendi-
miento superior. Ofrece 14 veces el ciclo de vida de las baterías 
de plomo-ácido tradicionales, lo que significa que es capaz 
de realizar muchos más ciclos de carga y descarga. Se carga 
más rápido que las baterías de plomo-ácido e incluso se puede 
conectar en paralelo a otras baterías Xcelion 6T (se pueden 

conectar hasta seis) 
si se necesita más 
energía. Está dise-
ñado para carga de 
voltaje constante o 
corriente constante, 
y la función de con-
trol del generador 
significa que puede 
cargar a la velocidad 
más óptima.

Xcelion en 
campo
El diseño único del 
sistema de Xcelion 
permite un rendi-
miento superior, la 
capacidad de sopor-

tar condiciones extre-
mas y la tecnología 

de batería inteligente ideal para muchas aplicaciones industria-
les militares y no militares. Los fabricantes deben considerar la 
seguridad del sistema de baterías en cada paso de la fabrica-
ción, pero comenzar con la química correcta es fundamental. 
Saft fabrica varias químicas de iones de litio, pero el superfosfa-
to de iones de litio ha mostrado ventajas óptimas para aplicacio-
nes críticas. 

La arquitectura de Saft evita este problema colocando celdas 
individuales en serie, gestionando las corrientes de cada cadena 
de la serie para evitar que contribuyan a fallos de celdas o a 
aumentar los efectos de fallos. El enfoque de Saft ha demostra-
do la prevención de la propagación en numerosas baterías con 
éxito, mediante el diseño para gestionar los gases de ventilación 
y las características térmicas de los gases de ventilación.

baterías inteligentes
El sistema integral de gestión de baterías (BMS) de Xcelion su-
pervisa y garantiza el rendimiento y la seguridad de la batería. 
El BMS permite al usuario realizar diagnósticos para evitar un 
evento potencialmente catastrófico. Aunque los términos “sis-
tema de almacenamiento de energía” y “batería” se utilizan a 
menudo indistintamente, no siempre son iguales.

La mejor manera de definir un sistema de almacenamiento de 
energía es observar las consideraciones de diseño típicas. Saft 
desarrolla sistemas de almacenamiento de energía con sofisti-
cados software y electrónica que comunican factores como el 
estado de carga, el estado de salud y otras condiciones a la 
plataforma, además de realizar una gestión térmica para regular 
el sistema y asegurar su correcto funcionamiento.

La tecnología Xcelion de Saft incluye un conector de comunica-
ción que revoluciona la experiencia del usuario, permitiendo a 
los usuarios monitorizar de forma remota información crítica de 
la batería como el estado de carga, estado de salud, tempera-
tura, corrientes de carga y descarga y códigos de diagnóstico 
de problemas.

El Xcelion 6T utiliza una interfaz CAN (Controller Area Network) 
para comunicarse entre el usuario y la batería. El usuario puede 
evitar eventos catastróficos colocando la batería en modo de 
almacenamiento o desactivado para garantizar que la batería 
esté segura en cualquier condición. En el modo de almacena-
miento (storage), el Xcelion 6T usa la potencia electrónica más 
baja, no puede descargarse ni cargarse, sus comunicaciones 

CAN están apagadas y el usuario puede eliminar ciertos fallos 
de la batería. En modo deshabilitado (disabled), la batería puede 
comunicarse, pero la descarga / carga de la batería no están 
disponibles. Después de una hora, la batería vuelve al modo de 
almacenamiento. Si la condición de fallo desaparece, la batería 
volverá al modo habilitado (enabled) automáticamente.

El Xcelion 6T tiene características inteligentes más exclusivas, 
ideales para usos militares. Una configuración de “battle ove-
rride” permite que la batería se descargue incluso cuando las 
condiciones normales lo impiden. Si el usuario está conducien-
do un vehículo militar y surge una amenaza, la batería seguirá 
funcionando. El modo de calor ártico (arctic heat) de la batería 
le permite autoalimentar los calentadores y calentar sus celdas 
para permitir la carga completa de la batería a temperaturas ex-
tremadamente bajas.

El comando de protección de reserva de Xcelion puede limitar 
su descarga, asegurando que siempre habrá suficiente capa-
cidad para arrancar el motor de un vehículo. Y una función de 
control del generador, parte de un sistema de regulador de vol-
taje inteligente, puede comunicarse con un generador conecta-
do para enviar comandos de punto de ajuste de voltaje basados 
en el estado de carga, la temperatura y la tasa de carga en 
tiempo real. Este circuito de control de batería a generador car-
ga la batería de manera más eficiente para preservar la vida y el 
rendimiento.

rendimiento superior
Todas estas características vienen con un rendimiento mejorado 
en el Xcelion 6T. Ofrece una capacidad y un rendimiento supe-
riores a los de dos baterías de plomo-ácido con una cuarta parte 
del peso. La batería ofrece ganancias en energía y eficiencia de 
costes, rendimiento, seguridad y responsabilidad ambiental. De 
hecho, cuando se requieren dos baterías de plomo-ácido, una 
batería Xcelion 6T puede colocarse sin problemas en su lugar.

La batería está diseñada para resistir condiciones extremas 
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Beneficios del fosfato de hierro Cátodo de óxido en capas
NMC / NCA / LCO

Materiales activos positivos no reactivos Materiales activos positivos altamente reactivos

No libera O2
- Sin reacción de termita con la lámina de Al
- Sin oxidante interno

Liberaciones de descomposición O2

Sin exceso de Li en el cátodo: sin litio metálico en el 
ánodo durante la sobrecarga Reacción de termita exotérmica con la lámina de Al

La temperatura más baja de la celda y los gases 
de escape durante cualquier evento de abuso 
mitiga la propagación de celda a celda

Libera O2 fácilmente que alimenta incendios 
adicionales

Un volumen menor de liberación de gas que 
también se libera a un ritmo más lento significa 
mucho menos peligro potencial para el usuario

El exceso de litio da como resultado un recubri-
miento de litio de gran superficie durante la sobre-
carga: altamente reactivo
La temperatura de la celda puede exceder los 
750° y se propaga fácilmente a un escape térmico 
completo de toda la batería.
Grandes volúmenes de gas tóxico liberados por 
las reacciones de combustión llenan rápidamente 
un espacio confinado (es decir, el compartimento 
de la tripulación del vehículo

Ba
te

ría
s
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Figura 2: La tecnología de superfosfato de Saft permite baterías más seguras y de mejor rendimiento para los 
clientes en industrias que incluyen espacio y defensa

Figura 1: La línea de baterías Xcelion de Saft utiliza materiales y diseño patentados para producir una mayor seguridad y rendimiento AMV ELECTRÓNICA 
C/ Nava, 7  |  Gijón, ASTURIAS  |  Telf.: 985 31 91 71   
amv@amvelectronica.com  |  www.amvelectronica.com 

AMV POWER SUPPLY SOLUTIONS 
CALIDAD, INNOVACIÓN Y SERVICIO

Mas de 40 años, diseñando, desarrollando y fabricando equipos para
 la industria eléctrica, electrónica, ferroviaria y de telecomunicaciones.

Dc-Dc

EN 50155

 

Ac-Dc 

Hasta 8000W

SAI en CC – UPS

Hasta 4000W

 

SAI en CC

Especiales 
Telecomunicación

 

Especialistas 

Salidas 110Vcc 

Xcelion 56V

La Xcelion 56V ofrece un voltaje de fun-
cionamiento de 40 a 60 V. Se utiliza en 
aplicaciones de 48 V, como pequeña 
movilidad eléctrica y energía estaciona-
ria. Al igual que la 6T y la 6T-E, la 56V es 
una solución lista para usar, un reempla-
zo directo para baterías de plomo-ácido 
con un ciclo de vida más largo y menos 
peso.

Xcelion 56V-LEV

La Xcelion 56V-LEV ofrece un voltaje de 
funcionamiento de 40 a 60 V. Se utiliza 
en aplicaciones de 48 V, como movilidad 
eléctrica pequeña y energía estacionaria. 
Al igual que el 6T y el 6T-E, el 56V es 
una solución lista para usar, un reempla-
zo directo para baterías de plomo-ácido 
con un ciclo de vida más largo y menos 
peso.

Xcelion 6T®

La Xcellion 6T es una batería de iones de litio de alta 
potencia de 24 V y 60 Ah basada en la tecnología de 
superfosfato. Es un producto comercial listo para usar 
que reemplaza dos baterías de plomo-ácido de 12V en 
el factor de forma de uno, con una cuarta parte de su 
peso. Su ciclo de vida es típicamente de 5 a 10 veces 
el del plomo-ácido en aplicaciones comparables. Las 
unidades se pueden conectar en paralelo para propor-
cionar más potencia y capacidad.

Xcelion 6T-E

Similar a su predecesora, la Xcelion 6T, la Xcelion 6T-E 
es una batería lista para usar capaz de reemplazar dos 
baterías de plomo-ácido de 12V en un factor de for-
ma de uno a un cuarto de su peso. A diferencia de la 
Xcelion 6T, la Xcelion 6T-E ofrece una mayor capaci-
dad nominal y energía con solo una pequeña reducción 
en la corriente de carga máxima, lo que es ideal para 
aplicaciones que requieren intervalos más largos entre 
cargadores y corrientes de carga máximas más bajas.

www.amvelectronica.com


EmprEsa FabricantE AMV ELECTRÓNICA AMV ELECTRÓNICA AMV ELECTRÓNICA AMV ELECTRÓNICA AMV ELECTRÓNICA AMV ELECTRÓNICA AMV ELECTRÓNICA AMV ELECTRÓNICA AMV ELECTRÓNICA

marca comErcial AMV ELECTRÓNICA AMV ELECTRÓNICA AMV ELECTRÓNICA AMV ELECTRÓNICA AMV ELECTRÓNICA AMV ELECTRÓNICA AMV ELECTRÓNICA AMV ELECTRÓNICA AMV ELECTRÓNICA

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

comErcializa En España

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

Fax

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

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

potEncia (Va/W) (margEn) 300W 220W+220W 440W+440W Desde 440W hasta 1200W 100W 120W 200W Hasta 400W 1000W 600W

tEcnología/conFiguración

tEnsión dE Entrada (Vca) 230V ca 230V ca 230V ca 230V ca 230V ca 230V ca 230V ca 230V ca 230V ca

tEnsión dE salida (Vca)

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

Forma dE onda

rEndimiEnto (%)

Factor potEncia

tiEmpo transFErEncia (ms)

tiEmpo dE autonomía 
(min-h)

tipo dE batErías Plomo ácido -AGM Plomo ácido - AGM Plomo ácido - AGM Plomo ácido - AGM Plomo ácido - AGM Plomo ácido - AGM Plomo ácido - AGM Plomo ácido  - AGM Plomo ácido - AGM

tiEmpo dE rEcarga (h)

rEdundancia No SI SI SI No No SI No No

Estructura modular x x x

tEcnología hot-sWap x x x X

puErtos dE comunicacionEs

dimEnsionEs
(anchoxaltoxFondo) En mm Caja 227x108x67 Mural 432x262x84 Caja 337x291x62 Caja 242x287x82

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

soFtWarE dE control

protEccionEs

uso industrial • • • • • • • • •

uso inFormático • • • • • • • • •

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

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

uso rEdEs/ip • • • • • • • • •

uso doméstico

SAI UPS AMV AMV

4140



EmprEsa FabricantE AMV ELECTRÓNICA AMV ELECTRÓNICA AMV ELECTRÓNICA AMV ELECTRÓNICA

marca comErcial AMV ELECTRÓNICA AMV ELECTRÓNICA AMV ELECTRÓNICA AMV ELECTRÓNICA

país dE origEn EPAÑA EPAÑA EPAÑA EPAÑA

comErcializa En España

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

Fax

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

Familia/modElos AMV CPS600 AMV CPS1200 AMV CPS2400 AMV CPS4000

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

tEcnología/conFiguración

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

tEnsión dE salida (Vca)

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

Forma dE onda

rEndimiEnto (%)

Factor potEncia

tiEmpo transFErEncia (ms)

tiEmpo dE autonomía 
(min-h)

tipo dE batErías Plomo ácido - AGM Plomo ácido - AGM Plomo ácido - AGM Plomo ácido - AGM

tiEmpo dE rEcarga (h)

rEdundancia No SI SI SI

Estructura modular X X X

tEcnología hot-sWap X X X

puErtos dE comunicacionEs

dimEnsionEs
(anchoxaltoxFondo) En mm Armario mural 432x262x84

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

soFtWarE dE control

protEccionEs

uso industrial • • • •

uso inFormático • • • •

uso tElEcomunicacionEs • • • •

uso En cEntros dE datos • • • •

uso rEdEs/ip • • • •

uso doméstico

SAI UPS SAI UPSAMV  

Convertidor CC/CC para carril DIN
SERIES

DDR15/30/60/120/240/480W

TELECOMUNICACIONES
ELECTRO-MECÁNICA

Automaazación
FERROVIARIO

Sistemas de control INDUSTRIAL

www.olfer.com
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EmprEsa FabricantE DELTA DELTA DELTA

marca comErcial DELTA DELTA DELTA

país dE origEn TAIWAN TAIWAN TAIWAN

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

tEléFono 914 840 850 914 840 850 914 840 850

Fax 914 840 851 914 840 851 914 840 851

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

Familia/modElos ULTRON / HPH AMPLON / RT AMPLON / RT

potEncia (Va/W) (margEn) 20/30/40/60/80/100/120 KW 1 / 2 / 3kVA 5 / 6 / 8 / 10kVA

tEcnología/conFiguración On line Doble Conversión On line Doble Conversión On line Doble Conversión 

tEnsión dE Entrada (Vca) 220/380 Vac, 230/400 Vac, 240/415 Vac 220/208/220/230/240Vac 100-280Vac

tEnsión dE salida (Vca) 220/380 Vac, 230/400 Vac, 240/415 Vac 220/208/220/230/240Vac 200/208/220/230/240Vac

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

Forma dE onda Senoidal Pura Senoidal Pura Senoidal Pura

rEndimiEnto (%) 96% AC-AC , 99% ECO 90% AC-AC , 95% ECO 95,5% AC-AC , 99% ECO

Factor potEncia 1 0,9 1

tiEmpo transFErEncia (ms) 0 ms 0 ms 0 ms

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

tipo dE batErías SMF / VRLA / TUBULAR / NI-CD 12V 9Ah batería sellada 12V 7Ah (5-6kV) /
12 V 9Ah (8-10kV) batería sellada

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

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

Estructura modular •

tEcnología hot-sWap • •

puErtos dE comunicacionEs

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

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

Slot inteligente x1, RS-232 x1, RS-485 
x1, USB x1, REPO x1, Tarjeta de paralelo. 
Contactos secos x4.

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

440 x 610 x 89 mm
440 x 665 x 176 mm (5-6kV) / 440 x 750 x 
218 mm (8-10kV)

Formato para rack En “u” 
(1u, 2u…) 4U, 5U

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

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

uso industrial • • •

uso inFormático • • •

uso tElEcomunicacionEs • • •

uso En cEntros dE datos • •

uso rEdEs/ip • • •

uso doméstico

SAI UPS
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OLFER

Soluciones Salicru SAI/UPS Profesionales 
Line-Interactive senoidal / On-line 
De 750 VA a 10.000 VA
Formatos rack y rack/tower

SPS ADVANCE RT2 SLC TWIN RT2

SPS ADVANCE R

Descubre el modelo que necesitas:   SELECTOR.SALICRU.COM

¡PROTÉGETE! PALABRA DE EXPERTO.
 @salicru_SA

www.linkedin.com/company/salicru

Síguenos en:

902 482 400 WWW.SALICRU.COM

Una misma cara con
múltiples adaptaciones.
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www.salicru.com


EmprEsa FabricantE SALICRU SALICRU SALICRU SALICRU SALICRU SALICRU SALICRU SALICRU SALICRU

marca comErcial SALICRU SALICRU SALICRU SALICRU SALICRU SALICRU SALICRU SALICRU SALICRU

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

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

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

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

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

Familia/modElos SPS.HOME SPS.SOHO+ SPS.ADV T SPS.ADV R SPS.ADV RT2 SLC-TWIN PRO2 SLC-TWIN PRO2 SLC-TWIN RT2 SLC ADAPT2

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

(4.000 a 18.000 W)
700 a 10.000 VA
(700 a 10.000 W) 10 a 450 kVA (10 a 450 kW)

tEcnología/conFiguración Off-line Line interactive con display Line interactive con display Line interactive rack 1U Line interactive rack/tower On-line doble conversión On-line doble conversión On-line doble conversión rack/
tower On-line Doble Conversión HF

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

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

tEnsión dE salida (Vcc) 5

Forma dE onda Pseudosenosoidal Pseudosenoidal Senoidal pura Senoidal pura Senoidal pura Senoidal pura Senoidal pura Senoidal pura Senoidal pura

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

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

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

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

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

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

rEdundancia Sí ≥ 4kVA Sí ≥ 4kVA •

Estructura modular  •

tEcnología hot-sWap •

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

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

SNMP

dimEnsionEs
(anchoxaltoxFondo) En mm 121x94x316 100x143x290 a 139x195x364 140x191x327 a 196x342x416 433x44x216 a 433x44x485 438x89x410 a 438x89x630 144x228x356 a 190x327x399 250x576x592 a 250x826x815 438x89x410 a 438x89x630 485x309x612 a 485x1033x751

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

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

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

Fusibles / electronica y/o 
magnetotérmica Fus-Térmico

uso industrial • • • • •

uso inFormático • • • • • • • • •

uso tElEcomunicacionEs • • • • • •

uso En cEntros dE datos • • • • • •

uso rEdEs/ip • • • • • • •

uso doméstico • •

SAI UPS SALICRU SALICRU
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EmprEsa FabricantE SALICRU SALICRU SALICRU SALICRU

marca comErcial SALICRU SALICRU SALICRU SALICRU

país dE origEn ESPAÑA España España España

comErcializa En España SALICRU SALICRU SALICRU SALICRU

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

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

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

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

potEncia (Va/W) (margEn) 25 a 1500 kVA (25 a 1350 kW) 7,5 a 200 kVA (6,75 a 160 kW) 80 a 400 kVA (80 a 400 kW) 100 a 800 kVA (90 a 720 kW)

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

tEnsión dE Entrada (Vca) 3x380/3x400/3x415 V 3x380/3x400/3x415 V 3x380/3x400/3x415 V 3x380/3x400/3x415 V

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

tEnsión dE salida (Vcc)

Forma dE onda Senoidal Pura Senoidal Pura Senoidal Pura Senoidal Pura

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

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

tiEmpo transFErEncia (ms) nulo nulo nulo nulo

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

tipo dE batErías Pb Ca selladas, sin 
mantenimiento

Pb Ca selladas, sin 
mantenimiento

Pb Ca selladas, sin 
mantenimiento

Pb Ca selladas, sin 
mantenimiento

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

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

Estructura modular •

tEcnología hot-sWap •

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

RS-232/RS-485 + USB  + slot 
para SNMP RS-232/USB + slot para SNMP RS-232 o USB + slot para SNMP

dimEnsionEs
(anchoxaltoxFondo) En mm

485x1550x916 a 
1300x20000x1100 450x1100x770 a 900x1900x850 560x1800x940 a 

1450x1975x970
815x1670x825 a 
3640x1920x950

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

soFtWarE dE control Soporta familia windows, Linux 
y Mac

Soporta familia windows, Linux 
y Mac

Soporta familia windows, Linux 
y Mac

Soporta familia windows, Linux 
y Mac

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

uso industrial • • • •

uso inFormático • • • •

uso tElEcomunicacionEs • • • •

uso En cEntros dE datos • • • •

uso rEdEs/ip • • • •

uso doméstico

EmprEsa FabricantE Schneider Electric Schneider Electric Schneider Electric Schneider Electric

marca comErcial Schneider Electric Schneider Electric Schneider Electric Schneider Electric

país dE origEn Internacional Internacional Internacional Internacional

comErcializa En España Schneider Electric Schneider Electric Schneider Electric Schneider Electric

tEléFono 934 843 100 934 843 100 934 843 100 934 843 100

Fax

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

es-backoffice-seit@
schneider-electric.com

es-backoffice-seit@
schneider-electric.com

es-backoffice-seit@
schneider-electric.com

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

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

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

tEnsión dE Entrada (Vca) 176 - 294 151-302 160-275 155-276

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

tEnsión dE salida (Vcc) NA NA NA NA

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

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

Factor potEncia 0,6 0,7 1 (2.200 VA ≤ 0.9 ≤ 5.000VA) 0,7

tiEmpo transFErEncia (ms) 8ms (tip.) 6ms (tip.) 0 0

tiEmpo dE autonomía 
(min-h) 3-4min (plena carga) mín. 5min (SMT) / hasta 240min 

(SMX) Hasta 240min Hasta 120min

tipo dE batErías Pb Pb Pb  / Li-ion Pb 

tiEmpo dE rEcarga (h) 12-16h 3h 8h 8h

rEdundancia Baterías Baterías Potencia, Baterías, Control

Estructura modular •

tEcnología hot-sWap • Baterías • Baterías • Baterías •

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

dimEnsionEs
(anchoxaltoxFondo) En mm 91..100x190..250x310..382 432x-x719 483x-x356

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

soFtWarE dE control PowerChute PE PowerChute, SmartConnect PowerChute, EcoStruxure PowerChute, EcoStruxure

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

uso industrial

uso inFormático • • • •

uso tElEcomunicacionEs • • •

uso En cEntros dE datos •

uso rEdEs/ip • • •

uso doméstico •

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

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

país dE origEn Internacional Internacional Internacional Internacional Internacional Internacional Internacional Internacional

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

tEléFono 934 843 100 934 843 100 934 843 100 934 843 100 934 843 100 934 843 100 934 843 100 934 843 100

Fax

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

es-backoffice-seit@
schneider-electric.com

es-backoffice-seit@
schneider-electric.com

es-backoffice-seit@
schneider-electric.com

es-backoffice-seit@
schneider-electric.com

es-backoffice-seit@
schneider-electric.com

es-backoffice-seit@
schneider-electric.com

es-backoffice-seit@
schneider-electric.com

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

potEncia (Va/W) (margEn) 16.000 hasta 48.000, 96.000, 
160.000 25.000 hasta 250.000, 500.000 de 10.000 a 200.000 250.000 a 600.000 D e 10.000 a 150.000 De 160.000 a 200.000 De 200.000 a 500.000 De 500.000 a 1.500.000

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

tEnsión dE Entrada (Vca) 304-477 340-460 304-477 323-477 340 - 460 320-480V 340 - 460 340-480

tEnsión dE salida (Vca) 380, 400, 415 380, 400, 415 380, 400, 415 380, 400, 415 380, 400, 415 380, 400, 415 380, 400, 415 380400415

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

Forma dE onda Senosoidal Senosoidal Senosoidal Senosoidal Senosoidal Senosoidal Senosoidal Senosoidal

rEndimiEnto (%) 96% 96% 95,5% 95,5% 97% 96% 97% 96,5%

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

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

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

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

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

rEdundancia Potencia, Baterías, Ventilación, 
Control

Potencia, Baterías, Ventilación, 
Control Easy UPS 3M Potencia Potencia Potencia, Baterías, Ventilación Potencia, Baterías, Ventilación Potencia, Baterías, Ventilación Potencia, Baterías, Ventilación

Estructura modular • • • • • •

tEcnología hot-sWap • • • Ventilación • Ventilación • Modulos de potencia • Ventilación

puErtos dE comunicacionEs Ethernet, Modbus, Contactos 
secos

Ethernet, Modbus, Contactos 
secos

Modbus, Contactos secos, SNMP 
(Opc)

Modbus, Contactos secos, SNMP 
(Opc) Ethernet, Modbus, Contactos secos Ethernet, Modbus, Contactos secos Ethernet, Modbus, Contactos secos Ethernet, Modbus, Contactos secos

dimEnsionEs
(anchoxaltoxFondo) En mm 600x1991x1070 600x1991x2200 360..600x915..1300x850 1000x1970x850 521x1485x847 1052x1970x854 850x1970x850 (3000x1970x900 750kVA)

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

soFtWarE dE control PowerChute, EcoStruxure PowerChute, EcoStruxure EcoStruxure EcoStruxure PowerChute, EcoStruxure PowerChute, EcoStruxure PowerChute, EcoStruxure PowerChute, EcoStruxure 

protEccionEs Protecciones de salida, Disyuntor 
Baterías

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

Baterías Backfeed, Filtro polvo, Disyuntor Baterías Backfeed, phase rotation, Disyuntor 
Baterías

uso industrial • • • • • •

uso inFormático • • • • • • • •

uso tElEcomunicacionEs • • • • • • • •

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

uso rEdEs/ip • • • • • • • •

uso doméstico

SAI UPS SCHNEIDER SCHNEIDER
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EmprEsa FabricantE S.A. SOCOMEC S.A. SOCOMEC 

marca comErcial SOCOMEC UPS SOCOMEC UPS

país dE origEn Francia Francia 

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

tEléFono 93 540 75 75 93 540 75 75

Fax 93 540 75 76 93 540 75 76

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

Familia/modElos ITYS ES NETYS PE 

potEncia (Va/W) (margEn) 1000 VA/700 W - 10.000 VA/ 7.000 W 600 VA/360 W - 2000 VA/1200 W

tEcnología/conFiguración VFI doble conversión online VFI doble conversión online

tEnsión dE Entrada (Vca) 230 V 230 V

tEnsión dE salida (Vca) 230 V (configurable 220/240 V) 230 V ±10 %

tEnsión dE salida (Vcc) Según configuración de baterías 

Forma dE onda Sinusoidal Sinusoidal

rEndimiEnto (%) Hasta el 90% en modo online

Factor potEncia 0,7 0,6

tiEmpo transFErEncia (ms) 0 0

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

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

tiEmpo dE rEcarga (h) < a 6 h. para recuperar el 90% de la capacidad < a 6 h. para recuperar el 90% de la capacidad 

rEdundancia

Estructura modular

tEcnología hot-sWap

puErtos dE comunicacionEs RS232 en el conector DB9 (protocolo MODBUS) USB

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

Formato para rack En “u” 
(1u, 2u…)

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

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

uso industrial • •

uso inFormático • •

uso tElEcomunicacionEs • •

uso En cEntros dE datos • •

uso rEdEs/ip •

uso doméstico •

S.A. SOCOMEC S.A. SOCOMEC S.A. SOCOMEC 

SOCOMEC UPS SOCOMEC UPS SOCOMEC UPS

Francia Francia Francia 

SOCOMEC IBÉRICA, S.A.U. SOCOMEC IBÉRICA, S.A.U. SOCOMEC IBÉRICA, S.A.U.

93 540 75 75 93 540 75 75 93 540 75 75

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

info.es@socomec.com info.es@socomec.com info.es@socomec.com 

NETYS RT MASTERYS GP 4 MODULYS GP 

1100 VA / 900 W hasta 11000 VA / 9000 W 60 a 160 kVA de 25 a 600 kVA

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

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

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

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

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

230 V (1 F) seleccionable 200 / 208 / 220 / 240 V - 50 o 
60 Hz ± 2% (± 0,05 Hz en modo de batería) 3 F + N: 400 V (380/415 V configurable) 380/400/415 V ±1% trifásico+N

Según configuración de baterías Según configuración de baterías Según configuración de baterías 

Sinusoidal Sinusoidal Sinusoidal

Hasta 99 % Hasta 99 % en modo Always On - hasta 96,5 % en modo 
doble conversión Hasta 96,5 % en modo online doble conversión

0,9 1 (según IEC/EN 62040-3) > 0,99

0 0 0

Según configuración de baterías Según configuración de baterías Según configuración de baterías 

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

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

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

< 3 h para recuperar el 90% de la capacidad ó  < 6 h para 
recuperar el 90% de la capacidad, según potencia Consultar manual Consultar manual 

1 + 1 a partir de 5 kVA Baterías comunes o compartidas para configuración N+1. Redundancia N+1, N+X.

•

•

Protocolo RS232 MODBUS, Protocolo USB HID, WEB/
SNMP (puerto Ethernet RJ45), Ranura COMM, Tarjeta 
de contactos secos, Entrada EPO (puerto RJ11), Puerto 
paralelo

2 ranuras para opciones de comunicación.

Según potencia (consultar ficha características técnicas) Según potencia (consultar ficha características técnicas) Según potencia (consultar ficha características técnicas)

SI - 2U y 3U

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

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

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

Consultar ficha técnica Consultar ficha técnica Consultar ficha técnica 

• • •

• • •

• • •

• • •

• Infraestructuras médicas

SAI UPS SOCOMEC SOCOMEC

5352



EmprEsa FabricantE VERTIV VERTIV VERTIV VERTIV VERTIV

marca comErcial VERTIV VERTIV VERTIV VERTIV VERTIV

país dE origEn

comErcializa En España VERTIV VERTIV VERTIV VERTIV VERTIV

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

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

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

Familia/modElos Liebert PSP
500/650VA

Liebert itON
400 VA - 2000 VA

Liebert PSA
de 500 a 1500VA

Vertiv EDGE
de 500 a 3000VA

Liebert GXT - MT+
de 1 a 3 kVA

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

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

500VA/450W, 
750VA/675W, 
1000VA/900W, 
1500VA/1350W, 
2200VA/1980W, 
3000VA/2700W

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5-7 min. Típicos 
(ampliable con armarios 
externos de baterías)

5 min. Típicos

tipo dE batErías VRLA VRLA VRLA VRLA VRLA

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

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

Estructura modular

tEcnología hot-sWap x (baterías hot-swappable)

puErtos dE comunicacionEs USB USB USB USB USB, RS232

dimEnsionEs
(anchoxaltoxFondo) En mm 87x251x215

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

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

438x44x380
(500-1000-1500VA 
rack 1U), 145x220x370 
(750-1000VA torre), 
145x220x480
(1500VA torre),
438x88x630 (1500-2200-
3000VA rack 2U)

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

Formato para rack En “u” 
(1u, 2u…) N/A N/A N/A 1U hasta 1500VA, 2U 

hasta 3000VA

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

protEccionEs Contra sobretensiones y 
sobrecargas

Contra sobretensiones y 
sobrecargas

Contra sobretensiones y 
sobrecargas

Contra sobretensiones y 
sobrecargas

Contra sobretensiones y 
sobrecargas

uso industrial •

uso inFormático • • • • •

uso tElEcomunicacionEs • • • • •

uso En cEntros dE datos • •

uso rEdEs/ip • •

uso doméstico • • •

SAI UPS VERTIV VERTIV
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Liebert® EXL S1

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

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

Conoce más en Vertiv.com/EXLS1-ES 

¿Los sistemas críticos

son tu reto diario?

Ahí estamos nosotros.

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

www.vertiv.com/EXLS1-ES


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

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

país dE origEn

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

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

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

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

Familia/modElos Liebert GXT5 
de 700 a 3000VA

Liebert GXT - MT+ 
de 6 a 10 kVA

Liebert GXT5 
de 5.000 a 20.000VA Liebert APS Liebert EXS Liebert NXC Liebert APM Liebert EXL S1 Liebert NXL Trinergy Cube

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

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

5 kVA / 5 kW; 6 kVA / 6 
kW; 8 kVA / 8 kW; 10 kVA 
/ 10 kW; 16 kVA / 16 kW; 
20 kVA / 20 kW

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

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

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

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

tEnsión dE salida (Vcc) N/A N/A N/A

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

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

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

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

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

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

Según baterías Según baterías Según baterías Según baterías Según baterías Según baterías Según baterías

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

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

rEdundancia N/A N/A N/A • • • • • • •

Estructura modular • • NO •

tEcnología hot-sWap • (baterías hot-swappable) • (baterías hot-swappable) • • NO •

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

dimEnsionEs
(anchoxaltoxFondo) En mm

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

190x369x688 (6 kVA); 
190x442x688 (10 kVA)

430x217x630 (5-10kVA); 
430x394x630 (16-20kVA) 440x970x850

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

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

600 x 1996 x 1100 Según modelo Según modelo Según modelo

Formato para rack En “u” 
(1u, 2u…) 2U 5U (5-10kVA); 9U (16-

20kVA)

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

protEccionEs Contra sobretensiones y 
sobrecargas

Contra sobretensiones y 
sobrecargas

Contra sobretensiones y 
sobrecargas

Contra sobretensiones y 
sobrecargas

Contra sobretensiones y 
sobrecargas

Contra sobretensiones y 
sobrecargas

Contra sobretensiones y 
sobrecargas

Contra sobretensiones y 
sobrecargas

Contra sobretensiones y 
sobrecargas

Contra sobretensiones y 
sobrecargas

uso industrial • • • • • • • • •

uso inFormático • • • • • • • • • •

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

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

uso rEdEs/ip • • • • • • • • • •

uso doméstico

SAI UPS VERTIV VERTIV

5756
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Convertidores Mornsun 
B0505MT-1WR4 CC/CC con Chiplet SiP

E
lectrónica OLFER nos presenta los nuevos convertido-
res de Mornsun, la serie B0505MT-1WR4 con tecnología 
Chiplet SiP.
Este dispositivo tiene un tamaño micro, se han redu-
cido en un 80% sus dimensiones y un 50% el espacio 

necesario en la PCB. Su formato permite soldar por reflujo, 
esto evita tener que hacer varios procesos de soldadura de 
los componentes. Los convertidores normalmente en SIP u 
otros formatos se tienen que soldar por ola, pero el 90% de 
los componentes se tienen que soldar por reflujo, esto implica 
más tiempo, costes y riesgo en la fabricación de la PCB.

De estos micro convertidores destacamos su diminuto tama-
ño, su amplio rango de temperatura de trabajo (-40 ºC / +125 
ºC), además de la protección contra descargas electro está-
ticas de 8KV. Otros detalles a destacar son el bajo consumo 
sin carga (35mW) y su gran capacidad de arrancar cargas 
capacitivas (hasta 2400uF).

La serie B0505MT-1WR4 nos ofrece múltiples protecciones, 
menos interferencias y más protección contra descargas elec-
troestáticas.

Características

•	  Reducción del 80% en dimensiones y un 50% el espacio en 
PCB (grosor: 3,1mm)

•	  Micro-SMD
•	  Cumple con normativa de automoción (AEC-Q100)
•	  Rango de temperatura de trabajo: -40 ºC/ +125 ºC
•	  Protección contra descargas electroestáticas de 8KV 
•	  Consumo de energía estática: 35mW
•	  Protección continua frente a cortocircuitos
•	  Cargas capacitivas: 2400uF
•	  Capacitancia: 8pF
•	  Aislamiento de entrada-salida: 3000Vcc

Convertidores MeanWell 
RSD-500 sin ventilación forzada 

E
lectrónica OLFER presenta la nueva versión de la familia 
RSD de MEAN WELL: la serie RSD-500. Estos Conver-
tidores CC/CC de 500W abarcan aplicaciones de mayor 
potencia. Diseñada para cumplir con las normativas de 
seguridad ferroviarias e ITE, adecuada para aplicaciones 

de control industrial y ferroviario, control de seguridad y siste-
mas de telecomunicaciones.

La serie RSD-500 tiene formato caja de rejilla con un dise-
ño de bajo perfil (1U) y regulado con salida aislada. Este dis-
positivo incluye características interesantes como su diseño 
sin ventilador, semi-encapsulado con gel de silicona, con un 
amplio rango de entrada 2: 1 y aislamiento de entrada-salida 
de 4000Vcc. Dispone de un amplio rango de temperatura de 
funcionamiento de -40 / 80°C y capacidad antivibración 5G. 
Además, la serie RSD-500 está certificada por ITE IEC62368-
1 / UL62368-1 / RCM AS / NZS62368.1, EN55032, EAC 
TP TC004, así como los estándares de seguridad ferroviaria 
EN50155, lo que garantiza que este producto pueda funcio-
nar de manera fiable (como aislamiento adicional del sistema 
UPS de CC, regulador de tensión de batería, etc.) en todos 
los campos de aplicaciones ITE y ferroviarias.

Tienen un bajo ruido y rizado y una alta eficiencia y está pro-
tegido frente a la inversión de la polaridad en la entrada. La 
corriente de arranque es limitada por una resistencia en serie 
con un MOSFET para reducir el pico de corriente de arranque 
de forma fiable independientemente de la temperatura am-
biente.

Su salida está 
protegida con-
tra cortocircui-
tos y sobrecar-
gas limitando la 
corriente de salida, 
esto permite arrancar car-
gas con un gran pico de arran-
que.

CARACTERÍSTICAS:

•	Caja de rejilla de bajo perfil, 1U de altura (41 mm)
•	Diseño semi-encapsulado sin ventilador
•	Amplio rango de entrada 2: 1
•	Rango de temperatura de funcionamiento: -40 / + 80°C
•	Aislamiento reforzado 4000Vcc
•	Tensión de salida ajustable (+ 15%) a través de SVR incor-

porado
•	Protecciones: cortocircuito, sobrecarga, sobretensión, in-

versión de polaridad y subtensión de entrada
•	 Indicador de encendido LED
•	Altitud de funcionamiento de hasta 5000m

Normativas: 

•	Ferrocarril: EN50155 / IEC60571 / EN45545-2 / EN50121-
3-2

•	 ITE: CB IEC62368-1 / UL62368-1 / RCM AS / NZS62368.1 
/ EN55032 / EAC

•	3 años de garantía

Sistema de medición de luminancia 
de imágenes para control de calidad 
de iluminación en carreteras.

G
L Opticam 3.0 4K TEC es un sistema de medición de 
luminancia de imágenes que se ha adaptado por com-
pleto para la evaluación fiable de la iluminación en carre-
teras según la norma EN 12301. La iluminación pública 
es una parte extremadamente importante de nuestro 

entorno. Su calidad se traduce en la comodidad de los resi-
dentes y los participantes del tráfico y, sobre todo, aumenta la 
seguridad de los conductores, pasajeros y peatones. Desafor-
tunadamente, a pesar de los estándares aplicables, el número 
de carreteras con iluminación incorrecta está aumentando. 
Las razones principales para esto son la dificultad de hacer las 
mediciones correctamente y el alto precio de tales sistemas. 
Hasta la aparición de GL Opticam 3.0 4K TEC, la medición de 
la distribución de luminancia era un proceso tedioso, lento y 
costoso, que requería la participación de muchas personas 
con conocimientos especializados.

El nuevo sistema para la medición de imágenes de luminancia 
proporciona datos de medición completos en segundos, que 

son necesarios para 
calcular la distribución 
de luminancia de una 
sección de carrete-
ra seleccionada de 
acuerdo con el están-
dar EN. A diferencia de 
los medidores de labo-
ratorio actuales, GL 
Opticam 3.0 4K TEC 
es la primera solución 
del mundo totalmente 
adaptada a las medi-
ciones de campo. Tie-
ne una estabilización 

térmica del sensor de imagen, que compensa los errores de 
medición resultantes de las condiciones cambiantes de tem-
peratura. Es hermético y está listo para funcionar en diferentes 
condiciones climáticas, incluso bajo la lluvia, sin temor a dañar 
la cámara. Además, tiene una fuente de alimentación de ba-
tería, que alivia al operario de la necesidad de generadores de 
energía y fuentes de alimentación portátiles. Un conjunto de 
accesorios facilita la determinación del campo de medición.

El sistema consta de un ordenador y un software que permi-
te el análisis de los resultados inmediatamente después de 
la medición, también en el sitio. Una vez que se han tomado 
las mediciones y se guardan los datos, se pueden analizar 
en cualquier momento, incluso después de unos meses o 
años de mediciones físicas, incluso si cambian los requisitos 
estándar. El software de análisis es intuitivo y presenta de 
inmediato los resultados, incluido el cumplimiento o incum-
plimiento de la instalación de los supuestos y requisitos para 
la clase de alumbrado vial según EN 12301. Además, el soft-
ware le permite generar un informe con solo pulsar un botón: 
una función que hasta ahora no estaba disponible en ningún 
sistema del mercado. Un ordenador portátil y un conjunto de 
maletas ayudan a crear una estación de medición totalmente 
funcional en campo.

Rectificadores de Germanio 
de Silicio (SiGe) certificados 
AEC-Q101 con 120 V, 150 V y 200 V 

N
experia, el experto en semiconductores esenciales, ha 
anunciado una gama de nuevos rectificadores de Ger-
manio de Silicio (SiGe) con voltajes inversos de 120 V, 
150 V y 200 V que combinan la alta eficiencia de sus 
contrapartes Schottky con el Estabilidad térmica de dio-

dos de recuperación rápida.

Dirigidos a los 
mercados de au-
tomoción, de in-
fraestructura de 
comunicaciones 
y de servidores, 
los nuevos rectifi-
cadores SiGe 1-3 
A son de particu-
lar beneficio en 
aplicaciones de 
alta temperatura 

como iluminación LED, unidades de control de motores o in-
yección de combustible. Los ingenieros de diseño que utilizan 
los nuevos dispositivos de fugas extremadamente bajas aho-
ra pueden confiar en un área de operación segura extendida 
sin fugas térmicas de hasta 175 grados. Al mismo tiempo, 
pueden optimizar su diseño para una mayor eficiencia, lo que 
no es factible utilizando diodos de recuperación rápida co-
múnmente utilizados en tales diseños de alta temperatura. Al 
aumentar un voltaje directo bajo (Vf) y un bajo Qrr, los rectifi-
cadores SiGe tienen una ventaja de pérdidas de conducción 
10-20% menores.

Los dispositivos PMEG SiGe (PMEGxGxELR / P) están alo-
jados en encapsulados CFP3 y CFP5 de tamaño y eficiencia 
térmica que se han convertido en el estándar de la industria 
para diodos de potencia. Al presentar un clip de cobre sóli-
do, se reduce la resistencia térmica de los encapsulados y se 
optimiza la transferencia de calor al ambiente, lo que permite 
diseños de PCB pequeños y compactos. Además, son posi-
bles reemplazos simples de pin a pin de Schottky y diodos de 
recuperación rápida al cambiar a la tecnología SiGe.

Jan Fischer, gerente de producto de Nexperia, comentó: “La 
utilización de la innovadora tecnología Silicon Germanium de 
Nexperia brinda a los ingenieros opciones sin precedentes 
para diseñar sus circuitos de potencia y finalmente construir 
productos líderes en el mercado. SiGe complementa perfec-
tamente la oferta de diodos de energía de Nexperia que inclu-
ye más de 100 rectificadores Schottky y de recuperación rá-
pida en el encapsulado FlatPower (CFP) con clip. Y seguimos 
ampliando este portafolio para ofrecer siempre a nuestros 
clientes una pieza que sea la opción ideal para su aplicación”.

Los primeros cuatro rectificadores SiGe de 120 V con certifica-
ción AEC-Q101 ya están en producción en masa. Otros ocho 
dispositivos de 150 V y 200 V están disponibles como mues-
tra ya. Para obtener más información sobre los rectificadores 
SiGe de Nexperia, incluidas las especificaciones del producto 
y las hojas de datos, visite www.nexperia.com/sige-rectifiers o 
comuníquese con su representante local de Nexperia.
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Fuente de alimentación médica 
para carril DIN PULS CP5.241-M1

D
entro de la gran variedad de productos del fabricante 
alemán PULS, que distribuye electrónica OLFER en 
España y Portugal, destacamos la nueva versión para 
aplicaciones médicas de la serie CP5 pertenecientes a 
la familia Dimension. Las nuevas CP5-241-M1 son dis-

positivos médicos que optimizan el coste sin privarnos de la 
calidad, fiabilidad y el rendimiento de la marca alemana.

Destacamos de estas fuentes su reducido tamaño y su alta 
eficiencia. PFC activo y limitación activa de la corriente de 
arranque. Esto evita cualquier consumo excesivo en la entra-
da que pueda disparar los magnetotérmicos. Ya no necesita-
mos calcular cuántas fuentes podemos poner por magneto-
térmico ni usar equipos de curvas lentas C o D que son más 
caros. Simplemente con considerar el consumo nominal de 
entrada nos sirve para saber cuántas fuentes podemos poner 
en esa línea. 

Cuentan con un 
20% de poten-
cia que puede 
usarse de for-
ma permanente 
siempre que no 
superemos los 
45 ºC de tempe-
ratura ambiente.

Ofrecen hasta 
3 veces la co-
rriente nominal 
de salida duran-
te un mínimo de 
12ms. 

Su gran resisten-
cia a transitorios, 
bajas emisiones 
e l e c t r o m a g -
néticas y gran 
cantidad de ho-
mologac iones 
facilitan su uso 
en cualquier apli-
cación.

Características:

•	  Amplio rango de entrada 85-264Vca
•	  Ancho 32mm
•	  Eficiencia: 94,3%
•	  20% de reservas de energía
•	  Capacidad para proporcionar hasta tres veces la corriente 

nominal durante 12ms
•	  Modo HiccupPLUS para protección ante sobrecarga
•	  PFC activo
•	  Corriente de arranque mínima
•	  Funcionamiento a plena carga entre -25°C y +60°C
•	  Relé de contacto DC-OK

Diodos Photo Pin VISHAY “FAM” TASTIC

R
C Microelectrónica, distribuidor para España y Portugal 
de Vishay Intertechnology presenta estas nuevas series 
VEMD5..X01 y VEMD4.. de Photo PIN Diodes y las nue-
vas series VSMY5..X01 de emisores infrarrojos, se nos 
ofrecen nuevas soluciones de diseño con encapsulados 

más pequeños, más eficientes y más robustos.

La familia “FAM” (de Film Assisted Moulding Technology), gra-
cias a su geometría interna, optimiza la entrada de “luz” au-
mentando la sensibilidad de detección en el Photo PIN.

Y en el caso del emisor mejora la directividad aumentando la 
potencia de emisión.

Diseñadas para múltiples aplicaciones industriales, podremos 
encontrárlos en detección de humos, Smart meeters, Barreras 
ópticas, aplicaciones médicas, wearables, iluminación, etc.

Módulos inalámbricos de inteligencia 
edge multisensor de baja potencia 

A
rrow Electronics, Panasonic Industry y STMicroelectro-
nics (ST) han presentado una solución inalámbrica de 
inteligencia edge de sensores múltiples de baja poten-
cia para aplicaciones de fábrica inteligente, hogar inteli-
gente y estilo de vida inteligente.

El módulo de soluciones IoT combina las capacidades de in-
geniería y distribución global de Arrow con los módulos IoT 
industriales de Panasonic basados   en el kit de desarrollo de 
sensores múltiples ST BlueTile (STEVAL-BCN002V1B). Esta 
combinación permite a los clientes probar sus ideas fácilmen-
te y ofrecer nuevos productos de IoT al mercado más rápido.

El módulo de solución IoT presenta el último sistema en chip 
BlueNRG Bluetooth Low Energy 5.0 de ST junto con numero-
sos sensores de inercia, ambientales y de audio. Los sensores 
abordo permiten una oferta rentable de una amplia gama de 
aplicaciones de IoT compactas y valiosas para fábricas inteli-
gentes, hogares inteligentes y estilos de vida inteligentes.

Los servicios completos y los procesos de validación permiten 
una lista de materiales reducida que combina un acelerómetro 
y un giroscopio con sensores de tiempo de vuelo (ToF), pre-
sión y humedad en un diseño eficiente de baja potencia con 
comunicaciones Bluetooth. Esta combinación permite a los 
clientes OEM reducir drásticamente el tiempo de comerciali-
zación y reducir los gastos de diseño y la complejidad utilizan-
do módulos certificados.

.

Osciloscopios digitales: 
Potentes y económicos

Serie MSO5000 
Osciloscopios digitales de alta gama 
 
• Incluye la representación del diagrama de Bode 
• Ancho de banda analógico de 70, 100, 200 y 350 MHz  

(por Actualización de Software) 
• 2 (70/100 MHz) o 4 canales analógicos (Actualización)  

+ 16 Canales Digitales (MSO) 
• Hasta 8 GS / sg. Frecuencia de muestreo en tiempo real 
• Hasta 200 Mpts de Profundidad de Memoria (Opcional) 
• 500.000 wfms / sg Velocidad de Captura de Forma  

de Onda 
OFERTA ESPECIAL → Gratis hasta el 30 de septiembre de 
2020: Análisis de protocolo, Generador de forma de onda, 
Análisis de potencia 
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www.rigol.eu
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Digitalizadores PCIe con 8 
entradas digitales adicionales

S
pectrum Instrumentation ha anunciado una nueva op-
ción de entrada digital (M4i.44xx-DigSMA) para su po-
pular serie de digitalizadores PCIe de alta velocidad y 
resolución. La opción consiste en un módulo adicio-
nal que se encuentra al lado de la tarjeta digitalizadora 

existente para proporcionar 8 canales de entrada digital adi-
cionales. El módulo de entrada digital comparte un reloj y un 
disparador comunes con la tarjeta base, de modo que tanto 
las entradas digitales como las analógicas son totalmente sin-
crónicas. Esto hace que la combinación sea ideal para una 
amplia variedad de aplicaciones de prueba de señal mixta. 
La opción está disponible para todos los modelos de digitali-
zador de la serie “44” con hasta 500 MS / sg y dos o cuatro 
entradas analógicas. También se pueden adquirir más canales 
analógicos vinculando hasta ocho digitalizadores junto con el 
exclusivo reloj Star-Hub de Spectrum y el sistema de distribu-
ción de disparo.

La serie Spectrum M4i.44xx de tarjetas digitalizadoras PCIe 
consta de ocho modelos diferentes. Los usuarios pueden se-
leccionar versiones que tengan dos o cuatro canales analó-
gicos y frecuencias de muestreo de 180 o 250 MS / sg, con 
resolución de 16 bits, o velocidades más altas de 400 o 500 
MS / sg, con resolución de 14 bits. Las tarjetas digitalizadoras 
de la serie “44” están totalmente equipadas con un extenso 
acondicionamiento de señal analógica (6 rangos de entrada, 
impedancia de entrada seleccionable, compensación, etc.) 
y capacidades avanzadas de disparo. Los datos adquiridos 
pueden almacenarse en una generosa muestra de 2 GS de 
memoria integrada o transferirse a una PC en una variedad de 
modos de lectura eficiente de memoria, incluida la transmisión 
FIFO, a velocidades de hasta 3.4 GB / sg.

Las tarjetas también están repletas de características para fa-
cilitar su integración en cualquier configuración de prueba. Por 
ejemplo, tienen conexiones adicionales en el panel frontal que 
incluyen dos entradas de activación externas, una entrada de 
referencia de reloj externa, salida de reloj y tres líneas de E / 
S de propósito general que están disponibles para operacio-
nes de E / S asíncronas. Vienen completos con software y 
todas las herramientas necesarias para trabajar en práctica-
mente cualquier sistema; ya sea integrado en una plataforma 
de prueba automatizada para componentes electrónicos o 
utilizado como el dispositivo clave de adquisición de datos en 
aplicaciones científicas, de comunicaciones, de energía, ae-
roespaciales o médicas.

La nueva opción de entrada digital M4i.44xx-DigSMA tiene 
una placa frontal PCIe separada, que ocupa una ranura PCIe 
adicional, con un conector tipo SMA 8x. Diseñado para ver-
satilidad, cada entrada tiene una impedancia de 10 kOhms (a 
3.3 V). Esto permite que las entradas manejen señales LVTTL 
de 3.3 V con niveles de voltaje de entrada entre -0.5 V y +4.0 
V. El ancho de banda de entrada digital es de 125 MHz y la 
selección de software permite modos de adquisición síncro-
nos y asíncronos.

Cuando se usa la opción de entrada digital, los datos digitales 
se almacenan dentro de las muestras analógicas al reducir 

la resolución de un canal. Esto permite la sincronización de 
fase de las señales analógicas y digitales, ya que las señales 
digitales de un bit se colocan en los bits de orden superior 
de las formas de onda analógicas. Como ejemplo, si se usan 
ocho canales digitales, la resolución de los canales analógicos 
se reduciría de 16 a 14 bits y dos de las señales digitales se 
agregarían a cada canal analógico de un digitalizador de cua-
tro canales.

Para las aplicaciones que requieren más canales, Spectrum 
permite conectar múltiples tarjetas de la serie M4i.44xx junto 
con su sistema Star-Hub. Star-Hub permite que un máximo 
de ocho tarjetas compartan un reloj y disparador comunes. 
De esta manera, se pueden crear sistemas más grandes sim-
plemente agregando más tarjetas. Por ejemplo, conectando 
tres digitalizadores M4i.4451-x8, dos con la opción digital 
M4i.44xx-DigSMA y uno con la opción star-hub, se puede ha-
cer un único sistema que tenga 12 canales analógicos y 16 
digitales. 

Todos los digitalizadores Spectrum vienen completos con 
controladores de software que permiten configuraciones to-
talmente personalizadas que pueden generar soluciones de 
prueba de modo mixto coincidentes. Los digitalizadores y la 
opción de entrada digital son compatibles con el kit comple-
to de desarrollo de software Spectrum (SDK) que incluye la 
programación usando C ++, C #, VB.NET, Python, JAVA, La-
bVIEW o MATLAB. El SDK se incluye de serie con cada uni-
dad junto con una versión básica del software de Spectrum, 
SBench 6. Este programa permite a los usuarios controlar to-
dos los modos y configuraciones del hardware a través de una 
interfaz sencilla y fácil de usar que proporciona una herramien-
ta simple para Configuración básica del digitalizador y prueba.

Para aplicaciones más exigentes, que pueden requerir análisis 
de datos y documentación, Spectrum también tiene disponi-
ble su software SBench 6 Professional. Este potente software 
amplía las capacidades de la versión base con características 
adicionales como análisis FFT, modos de visualización de for-
ma de onda analógica y digital, pantalla XY, un intérprete de 
funciones, mediciones de parámetros adicionales, exporta-
ción a ASCII, Wave, MATLAB, funciones de comentarios (para 
anotar señales o pantallas) e incluso una función de informe 
e impresión.

Mosfets VISHAY para 
aplicaciones industriales

V
ishay, distribuido en España y Portugal por RC Mi-
croelectrónica, ofrece su gama mejorada de Mosfets 
para aplicaciones que trabajen entre 40V y 250V.

Encapsulados en los diferentes formatos PowerPAK®, 
su Mosfets tienen una de las mejores “Figuras de Méri-

to” (FOM) del mercado Industrial.

La “Figura de Mérito”, parámetro que mide el rendimiento del 
componente (dependiente de la resistencia en conducción y 
de la capacidad de puerta, RdsON x Qoss), es uno de los 
factores más importantes a tener en cuenta para la eficiencia 
en equipos con frecuencias de trabajo/conmutación altas (por 
encima de los 100kHz), donde las pérdidas en conmutación 
pueden ser tan importantes como las de conducción.

Desde un tamaño 6x5mm en el PowerPAK® SO8 (con una 
versión con doble refrigeración en el formato PowerPAK® 
SO-8DC), pasando por un 3x3mm con el PowerPAK® 1212, 
hasta un 2x2mm con el PowerPAK® SC70, la familia de 
MOSFETS cubre a la perfección la mayoría de los requeri-
mientos de aplicaciones como el control de motores, fuentes 
de alimentación, transformación de energía, comunicacio-
nes y un largo etc.

El nombre y el logo de Microchip, el logo Microchip y AVR son marcas registradas de Microchip Technology Incorporated en EE.UU. y en otros países. Las restantes 
marcas pertenecen a sus propietarios registrados. © 2020 Microchip Technology Inc. Todos los derechos reservados. MEC2328A-SPA-07-20

Llega una nueva generación de dispositivos AVR®

Flexibilidad de AVR-DA en el diseño

www.microchip.com/avr-da

La familia AVR-DA Functional Safety Ready es la nueva generación de microcontroladores AVR que son capaces de funcionar hasta 24 MHz en 
todo el rango de tensiones de alimentación de 1,8V a 5,5V e incorporan electrónica analógica inteligente y periféricos independientes del núcleo.

La familia AVR-DA utiliza los periféricos independientes del núcleo más recientes y aprovecha su bajo consumo para gestionar el control en tiempo 
real de funciones en aplicaciones de control industrial, electrodomésticos, automoción e Internet de las Cosas (IoT). 

Los periféricos del sistema de eventos y lógica configurable a medida (Configurable Custom Logic, CCL) ofrecen una latencia cercana a cero para 
funciones críticas en el tiempo. Los periféricos analógicos inteligentes como el convertidor A/D (ADC) diferencial de 12 bit, detección de paso por 
cero (Zero-Cross Detect, ZCD), convertidor D/A (DAC) de 10 bit y el controlador PTC (Peripheral Touch Controller) de última generación colocan a 
la familia AVR-DA en el centro de las aplicaciones de la interfaz del sensor, monitorización del sistema e interfaz de usuario. Su funcionamiento a 5V 
para aumentar la inmunidad al ruido, junto con las funciones de bajo consumo, facilitan la alimentación.

www.microchip.com/avr-da


La cuarta generación de protección eléctrica fiable

• La mejor protección a mínimo coste.

• Alta fiabilidad, robustez y durabilidad.

•  Nuevo modelo MASTERYS BC+ Flex: el primer dispositivo
que se adapta al entorno.

•  eWIRE: aplicación móvil para instalación y puesta en
marcha asistida.

bit.ly/masterys-range-es
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MASTERYS BC+
SAI de 10 a 160 kVA
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