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Diseño Embebido

RS Amidata

Exclusivo de RS – Plataforma de 
Desarrollo Embebido

Ahorre tiempo y dinero con la Pla-
taforma reutilizable de Desarrollo 
Embebido de RS , un concepto úni-
co que revolucionará su forma de 
diseñar

Estar al día en tecnología es 
bastante complicado, especialmente 
en el campo del diseño electrónico. 
Cada vez que hay que actualizar un 
nuevo procesador, el viejo kit de 
desarrollo va derecho a la basura. 
Esto supone, no sólo el coste de 
comprar un nuevo kit, sino además 
tener que conectar de nuevo el soft-
ware y el hardware a los circuitos 
de aplicación existentes. Por este 
motivo, le alegrará saber que RS 
ofrece una solución permanente 
a este problema: la Plataforma de 
Desarrollo Embebido de RS o EDP RS 
(Embedded Development Platform 
de RS). 

Una herramienta de 
desarrollo permanente 
y única diseñada para 
ayudarle

La EDP RS elimina la necesidad
de adquirir constantemente kits
de desarrollo específicos de cada
microcontrolador y, además, contri-
buye a reducir el tiempo que emplea
en construir circuitos de aplicación..
Nuestra plataforma única reutiliza-
ble supone una reducción consi-
derable de los ciclos de diseño de 
producto y una importante contri-
bución para que pueda adelantarse 
a sus competidores a la hora de 
lanzar más rápidamente productos 
al mercado. Es más, hemos pues-
to a su disposición controladores 
de software, estructuras, diseños 
completos, archivos Gerber y listas 
de piezas online, IP gratis. De esta 
forma siempre estará por delante de 
la competencia.

Esta es la primera herramienta
de desarrollo del mundo en ofrecer
opciones para distintos fabricantes
de microcontroladores, tecnologías y
aplicaciones en una única plataforma.

Consta de una placa base reutilizable 
muy resistente para cuatro estaciones 
idénticas. Esto permite numerosas 
permutaciones de módulos de CPU 
(unidad central de procesamiento), 
de microcontrolador específico y 
módulos de aplicación. Incluso con 
la mínima configuración de placa 
base y módulo CPU usted podrá, 
por ejemplo, ejecutar un servidor 
web mediante la conexión estándar 
Ethernet integrada.

Algunas de las 
ventajas de la EDP RS

• Ahorra los costes de adquisición de 
múltiples kits de desarrollo específicos 
del fabricante
• Ahorra el tiempo y los costes de 
la fabricación de circuitos de apli-
cación
• Facilita la integración de tecnolo-
gías desconocidas y nuevas

Reduce la fase de 
diseño y planifi cación 
en casi cinco semanas

Con una presión creciente en 
lo que se refiere a tomar las de-
cisiones correctas en términos de 
solución, coste y velocidad en la 
fase de creación de prototipos, la 
EDP RS proporciona una plataforma 
de hardware y estructuras de soft-
ware que le permitirá concentrar 
sus esfuerzos en el desarrollo de 
aplicaciones y software. Durante los 
periodos de prueba, los ingenieros 
de diseño han podido comprobar 
cómo la fase de diseño y planifi-
cación se ha reducido de las 13,2 
semanas de media1 del sector a 8,5 
semanas. (1 EDN, septiembre de 
2006). En otras palabras, la EDP RS 
reduce el tiempo y costes:
• El tiempo de desarrollo de diseño
se reduce hasta un 45%
• Los costes de diseño y prototipos se 
reducen hasta en un 35%
• El estado de producción se pue-
de alcanzar hasta en un 40% más 
rápido

El compromiso de RS: 
desarrollo continúo de 
módulos EDP

Junto al lanzamiento de la 
EDP, RS ha desarrollado una gama 
de módulos CPU y de aplicación. 
Los módulos CPU proporcionan 
una elección de microcontrola-
dores desde el versáti l módulo 
STR912 de ST Electronics basado 
en ARM9TM a módulos Infineon 
(XC167) idóneos para ex igen-
tes aplicaciones industriales, de 
automoción y control de motores. 
Los módulos CPU se complemen-
tan con una gama de módulos 
de aplicación ya fabricados que 
van desde el control de motores 
a módulos de comunicación, con 
el fin de reducir considerablemen-
te los tiempos de fabricación de 
circuitos. 

La EDP RS también ofrece la 
posibilidad de ejecutar dos mó-
dulos CPU en una plataforma úni-
ca mediante una configuración 
maestro esclavo en la placa base. 
Para aprovechar las ventajas de la 
EDP RS se han proyectado muchos 
más módulos CPU y de aplicación 
que se lanzarán en los próximos 
meses. Estamos trabajando con 
los fabricantes de electrónica lí-
deres en el mundo y nos com-
prometemos a presentar nuevos 
módulos CPU y de aplicación re-
gularmente.

Todos los productos 
en stock

La EDP RS es el comienzo de 
una revolución en la tecnología de 
diseño, que proporciona flexibilidad 
con diferentes microcontroladores, 
fabricantes y aplicaciones, todo en 
una única plataforma común. La to-
talidad de los módulos y componen-
tes de la EDP RS están disponibles en 
stock y listos para ser enviados en 
24/48 horas.

Más información en: rsonline.
es/electronica

www.rsonline.es

http://www.rsonline.es
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Placa base EDP

Constituye una plataforma de 
desarrollo reutilizable para evaluación 
y desarrollo de diferentres microcon-
troladores y diseños.

Módulo Infineon CPU XC167 
Arquitectura proprietaria de 16 

bit ideal para aplicaciones de auto-
moción y control de motores.

• Contiene sendos  reguladores de 
tensión de + 3,3V y +5V, así como 
un conector Ethernet RJ45 y un co-
nector USB mini.
• Hasta 3 buses I2C y dos redes CAN 
disponibles.
• Tarjeta EuroCard Extended (220x100 
mm) para sistemas de rack estándar 
(dispone de un conector DIN de 64 
vias para conectar a un backplane de 
un sistema de rack estándar  RS No 
381-8696).

Módulos CPU EDP

Módulos enchufables que eli-
minan la necesidad de adquirir 
kits de desarrollo para diferentes 
microcontroladores. Todos lops 
módulos se suministran con en-
tornos de desarrollo integrados, 
drivers, documentación y código 
ejemplo.

ST Microelectronics STR912 CPU Mo-
dule

El versatil y poderoso procesa-
dor ARM9E™ de 32-bit convierte las 
aplicaciones solicitadas en sencillas y 
asequibles.

• 96 MIPS peak 
• Interfaces Ethernet, USB, I2C y CAN 
interfaces

460-285 (Placa Base)

460-297S (TR912 Module)

460-308  (XC167 Module)

• Módulo PWM para control de mo-
tores
• Módulo con interface I2C y Twin 
CAN

Módulos aplicación 
EDP

Módulos enchufables que per-
miten reducir el tiempo y el coste de 
diseño de circuitos de aplicación.

Módulo básico de comunicaciones
• Permiten un fácil interface  de los 
módulos CPU via USB, RS232, 2x CAN 
sobre 9-D.

Módulo Analog Input 
• Permite la interconexión de hasta 
28 canales analógicos

460-310 (Basic comms module)

Módulo Digital I/O
  • Permite la interconexión de hasta 
12 channels digitales con protección 
de sobretensión

460-281 (Analog input module)

Módulo control motores sin esco-
billas
• Permiten el control de motores 
de corriente continua sin esco-
billas hasta 12V, 3A. Incorporan 
entradas opcionales. 

460-304 (Brushed motor module)

Starters Kits EDP

Los kits contienen una placa base 
EDP, diversos módulos, entornos de 
desarrollo integrados, documenta-
ción y código ejemplo. Módulos su-
ministrados con cada kit son:

460-257STR912 Foundation Kit
Módulos CPU STR912  y Comu-

nicaciones Básicas.
460-253XC167 Foundation Kit

Módulos CPU XC167  y Comuni-
caciones Básicas.
460-275Communications Kit

Módulo de Comunicaciones Bá-
sicas
460-269Comms/Anlg IO/Dig IO Kit

Módulos de Comunicaciones Bá-
sicas, In Analógicas y I/O Digitales
460-279 Comms/MotorControl Kit

Módulos de Comunicaciones Bá-
sicas y Control motores         




