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Arrow en la feria Em-
bedded World 2011: 
con el enfoque cen-
trado en soluciones 
de sistema

Arrrow Electronics mostrará 
soluciones totales técnicas basa-
das en sus ofertas para semicon-
ductores y productos embedded 
en la feria Embedded World en 
Nuremberg, que este año se ce-
lebrará los días 1 – 3 de marzo. 
En nuestro stand de 120 metros 
cuadrados (pabellón 12, puesto 
366) podrá encontrar la presen-
tación de fabricantes líderes en 
este sector y un enfoque centra-
do en el concepto de solucio-
nes de sistema EPC (Embedded 
Platform Concept), junto a un 
“banco de trabajo” de desarro-
lladores con aplicaciones para 

clientes. Los puntos centrales de 
Arrow son, entre otros, la ener-
gía inteligente, la automoción 
industrial, las soluciones para la 
industria de la iluminación, así 
como las tecnologías dedicadas 
a procesadores y multicore; so-
bre todo Cortex, ARM, Menlow 
y TunnelCreek.

Los especialistas de los servi-
cios de ingeniería de Arrow de-
mostrarán en la feria Embedded 
World cómo puede usted com-
binar las tecnologías más mo-
dernas de los fabricantes con 
una solución de sistema. Estos 
conceptos de sistemas apoyan 
las numerosas iniciativas técnicas 
que ofrece Arrow a nivel interna-
cional, entre ellas el programa de 

préstamo Testdrive que permi-
te a los desarrolladores probar 
durante varias semanas las más 
modernas herramientas de de-
sarrollo sin compromiso alguno. 
Los ingenieros de aplicaciones 
y otros expertos especializados 
en determinados sectores tec-
nológicos, explicarán en la feria 
cómo asesorar detalladamente 
a los clientes en el diseño de las 
aplicaciones integradas, y cómo 
apoyarlos con todos los servicios 
necesarios durante el ciclo de 
vida completo de la aplicación.

Además,  Arrow mostrará 
muchas de las plataformas in-
novadoras que ya se presenta-
ron el año pasado. Entre ellas 
destacar, por ejemplo, Arrow 

CUBE, un demostrador de ali-
mentación a través de Ethelnet 
(PoE) con procesador Cortex-M3 
que permite realizar conexiones 
de red Ethernet sin configura-
ciones complicadas, o el kit de 
desarrollo de software BeMicro 
basado en tecnologías Altera 
cuyo desarrollo sirve para evaluar 
procesadores softcore.

About Arrow Electronics
Arrow E lect ronics  (www.

arrow.com) is a global provider 
of products, services and solutio-
ns to industrial and commercial 
users of electronic components 
and enterprise computing solu-
tions. Headquartered in Melville, 
N.Y., Arrow serves as a supply 
channel partner for over 900 
suppliers and 125,000 original 
equipment manufacturers, con-
tract manufacturers and com-
mercial customers through a 
global network of more than 
310 locations in 51 countries 
and territories.
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