
34 REE •  Julio-Agosto 2010

Noticias

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

gama de componentes de Cirrus 
Logic para aplicaciones de audio y 
energía. Los CI PFC digitales CS1500 
y CS1600 mejoran la eficiencia ener-
gética en diversas condiciones de 
carga y simplifican el diseño de los 
sistemas, permitiendo la reducción 
del conteo de componentes externos 
en más de un 30%.

“La creciente rigurosidad en los 
requisitos de eficiencia energéti-
ca ha puesto de relieve la necesi-
dad de controladores PFC de alto 
rendimiento rentables”, comentó 
Richard Curtin, Segment Mana-
ger de semiconductores, pasivos 
y optoelectrónica de Farnell. “Con 
la transición de PFC analógico a 
digital, estos nuevos productos, 
que Farnell se complace en ofrecer 
y respaldar técnicamente, estable-
cen el estándar en este importante 
sector del mercado.”
Ref. Nº 1007605

El innovador emba-
laje biodegradable 
de Farnell se lleva el 
premio a Producto 
Ecológico del Año

Farnell, el distribuidor líder 
multicanal, ha anunciado que su 
embalaje biodegradable único 
ha ganado el premio a Producto/
Servicio Ecológico del Año en los 
premios para el medioambiente 
y la energía en el Reino Unido, 
Sustainability Live, entre más de 
60 competidores. El jurado quedó 
muy impresionado con la nueva 
solución de embalaje, una novedad 
para la industria de la electrónica, 
adoptada por Farnell a partir de 
septiembre de 2009 para reempla-
zar los embalajes de polietileno en 
cerca de 3,6 millones de pedidos 
despachados por la empresa desde 
sus almacenes en Europa al año. 

El embalaje único, del que se 
puede disponer en sistemas de 
compostación industrial o sim-
plemente disolviéndolo en agua 
caliente, usa una tecnología pa-
tentada exclusiva de Farnell para 
biodegradarse sin liberar químicos 
dañinos al ambiente y ofrece el 
mismo nivel de protección de los 
componentes que las bolsas disi-
padoras de estática estándar. 

El alcohol de polivinilo (PVOH), 

ampliamente reconocido por sus 
características solubles que se han 
utilizado para prevenir la propa-
gación de infecciones en las áreas 
de la salud y la agricultura, fue 
identificado por sus propiedades 
antiestáticas y por los beneficios 
que significa para Farnell y para la 
industria electrónica en general. 
Reconociendo su idoneidad, la em-
presa ha patentado y desarrollado 
el producto en colaboración con la 
empresa especialista en embalajes 
Antistat. 

Acerca del premio, Paul Horton, 
Director of Supply Chain de Farnell 
Europa, comentó: “estamos encan-
tados de recibir el reconocimiento 
otorgado a Farnell con este premio 
líder de la industria. Como parte de 
nuestro compromiso con la res-
ponsabilidad social, en Farnell re-
ciclamos más del 80% de nuestros 
desechos en el Reino Unido, y aho-
ra trabajamos para ampliar nuestro 
compromiso y ayudar a nuestros 
clientes a reducir los desechos que 
se envían a los vertederos.”

John Hensley, Managing Direc-
tor de Antistat dijo: “La innovación 
de Farnell en los asuntos medioam-
bientales es un excelente ejemplo 
del compromiso de esta empresa 
líder con su responsabilidad. Nos 
enorgullece haber trabajado con 
Farnell en las fases de desarrollo y 
compartimos el honor de recibir el 
premio a Producto del Año”.

Farnell ya tiene planes para em-
pezar a usar el nuevo embalaje en 
sus almacenes de Asia y EE.UU., 
y también a puesto a la venta el 
embalaje para los ingenieros de 
diseño electrónico en sus 40 si-
tios web en todo el mundo, y está 
aprovechando sus relaciones con 
los fabricantes líderes de com-
ponentes para que ellos también 
utilicen esta alternativa ecológica. 
Varios fabricantes a nivel mundial 
ya han expresado su interés y están 
estudiando las especificaciones ne-
cesarias para sus empresas. 

Asimismo, Farnell está estudian-
do más a fondo las posibilidades 
del producto para entender cómo 
se podría usar en la industria en el 
futuro para reducir el impacto de 
la industria electrónica en el medio 
ambiente. 
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Farnell respalda los 
diseños de eficiencia 
energética con la in-
troducción de los CI 
controladores digi-
tales PFC de Cirrus 
Logic

 Farnell, distribuidor líder multi-
canal de componentes electrónicos 
e industriales, continúa ampliando 
la gama de productos que ofrece 
para respaldar a los clientes encar-
gados de producir diseños renta-
bles y eficientes energéticamente. 
Los productos añadidos recien-
temente son los CI controladores 
PFC o de de corrección de factor de 
potenciaCS1500 y CS1600 de Ci-
rrus Logic. Los nuevos dispositivos, 
ideales para usar en aplicaciones de 
fuentes de alimentación y balastos 
de iluminación, son los primeros 
PFC digitales de la industria en so-
brepasar las versiones analógicas 
en cuanto a su rendimiento y pre-
cios.

Con el respaldo de datos y so-
porte técnico integral además de 
los foros de element14 , el portal 
tecnológico y comunidad online de 
Farnell, los ingenieros de diseño aho-
ra pueden acceder más fácilmente a 
más de 200 productos de la amplia 

http://www.farnell.com/es



