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Avago Technologies presenta un optoacoplador para control 
de  puerta  homologado  para  el  automóvil  y  dirigido  a 
vehículos híbridos y eléctricos   

El dispositivo más nuevo de la familia R2Coupler™ cumple los 
requisitos  de  AEC‐Q100 Grado  1  con  funcionamiento  en  un 
rango  ampliado  de  temperaturas  para  un  control  fiable  de 
potencia en motores más potentes de gama alta.   

Avago  Technologies  (Nasdaq:  AVGO),  un  suministrador  líder 
de componentes analógicos de  interface para aplicaciones de 
comunicaciones,  industriales  y  de  consumo,  anunció  en  el 
marco  del  salón  profesional  Electronica  2010,  un  nuevo 
optoacoplador  para  el  automóvil  que  trabaja  en  un  rango 
ampliado de temperaturas para su uso en vehículos híbridos y 
eléctricos.  La  creciente  demanda  por  parte  de  los 
consumidores  de  vehículos  híbridos  y  eléctricos  dotados  de 
motores más potentes provoca que  los fabricantes de coches 
y  sus proveedores busquen optoacopladores para control de 
puerta más robustos con el fin de controlar motores de mayor 
capacidad,  así  como  cargador  de  batería  y  sistemas 
convertidores  CC/CC.  El  nuevo  optoacoplador  ACPL‐38JT  de 
2,5A de Avago cuenta con la homologación AEC‐Q100 Grado 1 
para  los  requisitos  de  prueba  de  esfuerzo  y  ofrece  un 
aislamiento seguro de la señal eléctrica entre ‐40 y +125° C.   

El  dispositivo  altamente  integrado  para  control  de  potencia 
ACPL38JT  incorpora  un  controlador  de  IGBT  (Insulated Gate 
Bipolar  Transistor)  completo para  conmutación  de  señal,  así 
como detección de desaturación y sistemas de realimentación 
en  caso  de  fallo  para  una  protección  constante  de  la  señal. 
Este  dispositivo  forma  parte  de  la  familia  R2Coupler™  de 
Avago,  formada  por  optoacopladores  con  aislamiento 
reforzado  para  un  aislamiento  fiable  de  la  señal,  un  factor 
crítico  en  aplicaciones  del  automóvil  e  industriales  a  altas 
temperaturas  como  controla‐dores  de  puerta  para  IGBT 
aislados/  transistores  MOSFET  (Metal  Oxide  Semiconductor 
Field  Effect  Transistor)  de  potencia,  inversores  industriales, 
accionamientos para motores CA y CC sin escobillas y sistemas 
de alimentación ininterrumpida.   

“Esta  nueva  incorporación  a  nuestra  familia  R2Coupler 
proporciona  a  Avago  el  catálogo  más  completo  de 
optoacopladores para el automóvil,  lo que coloca a nuestros 
productos en una excelente posición para crecer en paralelo   

con  el  mercado  de  coches  híbridos  y  eléctricos”,  declaró 
Cheng‐Dee  Lee,  Director  de  Desarrollo  del  Negocio  y  de 
Aplicaciones  para  Productos de Aislamiento  en Avago.  “Más 
de  40  compañías  de  automoción,  entre  ellas  fabricantes  de 
coches  y  proveedores  de  nivel  uno,  están  utilizando  o 
evaluando nuestros productos de aislamiento R2Coupler. Los 
optoacopladores  de  Avago  son  bien  conocidos  por  su 
aislamiento  fiable  de  la  señal  y  de  alta  tensión  con  una 
excelente  inmunidad  frente  a  EMI,  con más  de  35  años  de 
aplicaciones  realizadas en  los mercados militar, aeroespacial, 
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 SO‐16 de 16 terminales, 
es conforme a los estándares de seguridad industrial UL 1577, 

VCE = 1200V   

0 ns   

Rechazo  en  modo  común  (common  mode  rejection,  CMR) 
ínimo de 15 kV/us a VCM = 1500V   

 

de transporte público e  nd strial”.   

Durante  la  conexión  a  la  alimentación,  la  función  de 
pro ección  d   bloqueo  por  subtensión  (under  voltage 
lock‐out, UVLO) del optoacoplador ACPL‐38JT protege el IGBT 
en  caso  de  recibir  una  tensión  de  puerta  insuficiente 
forzándole a disminuir la salida. El controlador de puerta IGBT 
integrado está diseñado para aumentar  las prestaciones y  la 
fiabilidad de un motor sin el coste, tamaño y complejidad de 
un diseño discreto. El dispositivo, disponible en un pequeño 
encapsulado para montaje superficial

IEC/ EN/DIN EN 60747‐5‐2 y CSA.   

Otras características del producto ACPL‐38JT   

Controla IGBT de hasta IC = 150A, 

Entrada compatible CMOS/TTL   

Velocidad de conmutación máxima de 50

Conmutación suave a corte del IGBT   
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Avago Technologies se convierte en el primero que ofrece 28 
Gbps con SerDes de 40 nm   

Avago  Technologies  ha  anunciado  que  ha  realizado 
demostraciones de Serializador/Deserializador  (Ser‐Des) a 28 
Gbps mediante la tecnología de proceso CMOS de 40 nm. Este 
logro  se  iguala  a  los  ASIC  (Application‐Specific  Integrated 
Circuits) de mayor ancho de banda que integran la Propiedad 
Intelectual  (Intellectual  Property)  de

   

  SerDes,  incrementando 
así  la  velocidad  de  la  comunicación  de  los  datos  para 

diciones de integrar más de 
200 canales SerDes o más de 190 millones de puertas en un 
olo  ASIC,  mientras  que  el  número  de  FET  supera  ha‐
bitualmente los 4.000 millones.   
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altas  prestaciones.  Tres 
décadas de experiencia en el diseño y de  la metodología más 
vanzada de diseño jerárquico, junto con una oferta de IP que 
cubre múltiples  estándares,  constituyen  la  base  para  que  la 
compañía  proporcione  ASIC  complejos  al  mercado  de 
comunicaciones  cableadas.  La  amplia  oferta  de  SerDes  de 
Avago  ofrece  soporte  a  los  estándares  PCI  Express,  Fibre 
Channel, XAUI, CEI‐11G, 10GBASEKR  y SFI,  con  la  flexibilidad 
necesaria para atender aplicaciones ópticas, de  cobre y para 
paneles de conexión (backplane).   

 

servidores,  enrutadores  y  otras  aplicaciones  de  redes, 
computación y almacenamiento.   

Los núcleos de SerDes de Avago se pueden integrar fácilmente 
gracias a su arquitectura modular para múltiples velocidades 
de transmisión. Avago está en con
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Los  núcleos  SerDes  ofrecen  una  exclusiva  ecualización  de 
respuesta  de  decisión  (decisión  feedback  equalization,  DFE) 
que  ofrece  como  resultado  un menor  consumo  de  energía. 
Otras  características que  lo diferencian  son  el mejor  tiempo 
de  latencia  dentro  de  s   categoría,  su  inmunidad  al  ru do, 
fluctuación (jitter) y diafonía.   

Con  sus  más  de  95  millones  de  canales  SerDes 
comercializados,  Avago  atesora  un  largo  historial  en  el 
suministro  de  ASIB  fiables  y  de 
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