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Avnet Abacus pre-
senta su “Green 
power road”

Las mejoras en su estrategia respal-
dan el diseño de fuentes de alimen-
tación más eficientes y ecológicas

 Avnet Abacus, compañía líder 
en la distribución de IP&E y fuentes 
de alimentación, anuncia mejo-
ras significativas en su estrategia 
de productos de potencia para 
garantizar el soporte de diseños 
ecológicos y ampliar su catálogo 
de productos y tecnologías con 
el objetivo de ser uno de los más 
extensos de la industria.

Avnet Abacus ha reforzado su 
equipo europeo de ingenieros de 
aplicación con seis nuevas incor-
poraciones. Esta división de inge-
niería, formada por dieciséis profe-
sionales, tiene delegaciones en los 
principales mercados electrónicos 
europeos. 

El equipo de ingeniería utiliza 
un enfoque ‘Best Fit’ que abarca 
todos los aspectos del diseño del 
cliente, incluyendo especificación 
eléctrica, regulaciones de indus-
tria, uso del producto, duración, 
requerimientos de fiabilidad, coste, 
disponibilidad y potencial segunda 
fuente antes de recomendar una 
solución. 

Además, al poder elegir entre el 
gran número de productos dispo-
nibles en el catálogo de Avnet Aba-
cus, nuestros especialistas pueden 
ofrecer la mejor solución posible de 
arquitectura de alimentación para 
cada proyecto. 

Graham McBeth, Presidente 
de Avnet  Aba-
cus, afirma que 
“los clientes no 
están esperando 
a la aparición de 
nuevas regulacio-
nes pero están 
constantemente 

buscando implementar diseños 
ecológicos. Por este motivo, desde 
Avnet Abacus ofrecemos acceso a 

un equipo de Ingenieros de Aplica-
ción y a otras muchas fuentes de 
diseño. De esta forma se ayuda al 
cliente a garantizar que su próximo 
proyecto cuente con la arquitectu-
ra de alimentación necesaria para 
cumplir completamente las regu-
laciones actuales y futuras, y esté 
dotado de mejoras en términos de 
eficiencia y fiabilidad. Nosotros va-
mos más allá del papel tradicional 
de distribución de los Ingenieros 
de Aplicacionesy actuamos como 
asesor del equipo de diseño del 
cliente”. 

A la cabeza del amplio equipo 
de Ingenieros de Aplicacion exper-
tos en Potencia de Avnet Abacus se 
encuentra Cor van Dam, que des-

taca que “ahora 
podemos ofrecer la 
solución que mejor 
se adapta al diseño 
de cada cliente, in-
dependientemente 

de que sea un módulo de alimen-
tación, un dispositivo discreto o un 
pack de batería. Nuestros Ingenieros 
de Aplicaciones son conocedores de 
los cambios constantes en el sector 
y, por ello, tienen la capacidad de 
recomendar la solución más adecua-
da para un proyecto en términos de 
diseño ecológico, coste, fiabilidad y 
cumplimiento de las regulaciones, 
como las directivas europeas de Eco-
diseño de Ecodiseño y de Energía. 
Además, muchos de nuestros pro-
veedores respaldan el programa 80 
plus que dota de al menos un 80 
por ciento de eficiencia y un factor 
de potencia de 0.9 o más”. 

El catálogo de soluciones eléc-
tricas de Avnet Abacus incluye 
módulos de los principales fabri-
cantes, como Emerson, Murata 
Power Solutions, Ericsson, Lineage 
y Power-One, dispositivos discre-
tos de Power Integrations, packs 
de baterías y células estándares y 
a medida de VARTA, y filtros de 
supresión EMI. 

Para anunciar su nueva estrate-
gia de distribución, Avnet Abacus 
está llevando a cabo una serie de 
presentaciones y seminarios que 
cuentan con la participación de 
autoridades relevantes del sector 
de los Ingenieros de Aplicaciones 
de Avnet Abacus y de los propios 
proveedores. 

La compañía ha lanzado recien-
temente su nuevo sitio web Avnet 
Abacus Power (www.avnet-abacus.
eu/power), que no sólo ofrece in-
formación de los productos de su 
catálogo de alimentación eléctrica, 
sino que también muestra las úl-
timas novedades en soluciones y 
legislación. La web también incluye 
la sección “Pregunte al Experto” 
y apartados con demostraciones, 
webcasts, formación y software de 
diseño así como relación de mate-
riales y numerosas especificaciones 
de transformadores e inductores, 
por citar algunos productos. 

Para obtener más información, 
por favor, visite www.avnet-abacus.
eu o búsquenos en Twitter (www.
twitter.com/Avnet_Abacus).
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