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RS Components 
anuncia el lanzamien-
to del Raspberry Pi 
Computer por solo 
$35

Esta nueva tarjeta computadora 
con una medida similar a la de una 
tarjeta de crédito se puede reservar ya 
desde las websites de RS.

RS Components (RS), la marca 
comercial de Electrocomponents plc 
(LSE: ECM), líder  mundial de la dis-
tribución de productos electrónicos, 
anuncia, que ya  puede reservar la 
revolucionaria minitarjeta compu-
tadora de Raspberry Pi Foundation 
en cualquiera de las páginas web 
de RS en todo el mundo. Creado 
para educadores, programadores, 
desarrolladores y entusiastas de la 
informática, puede reservar su kit en 
www.rswww.com

conecta con los ingenieros de todo el 
mundo a lo largo de  toda su carrera. 
Como tal, la empresa está bien posi-
cionada para suministrar Raspberry Pi 
con el apoyo, asesoramiento y acceso 
a los recursos adicionales a aquellos 
que se embarcan en nuevas activi-
dades de desarrollo. En particular, 
quedaron  impresionados con la gran 
comunidad DesignSpark y los recur-
sos proporcionados para los nuevos 
desarrolladores que trabajan en los 
diseños de código abierto.

“RS ha sido siempre un socio de 
confianza y fiable para los ingenieros 
de todo el mundo. La comunidad RS 
DesignSpark y su software gratuito 
de diseño de PCB  conectan con los 
ingenieros durante sus estudios, y 
está siendo adoptada por muchas 
universidades en todo el mundo “, 
dijo Upton Eben, fundador y admi-
nistrador de Raspberry Pi”. Este es-
píritu de provisión de recursos para 
los ingenieros, junto con el apoyo 
de la compañía para el diseño de 
código abierto, hace de RS el socio de 
distribución ideal para Raspberry Pi “. 

RS Components aña-
de los microcontro-
ladores Kinetis de 
Freescale a su ofer-
ta de productos

RS Components  ha anunciado 
que tiene disponible una amplia 
gama de microcontroladores (MCUs) 
Kinetis de 32 bits basados en ARM® 
Cortex ™-M4 de Freescale Semicon-
ductors.

Los MCUs de Kinetis se han de-
sarrollado utilizando la tecnología de 
almacenamiento de película fina (TFS) 
de 90nm de Freescale con capacidad 
FlexMemory de Freescale -Memoria 
de sólo lectura (EEPROM), config-
urable - y cuentan con las últimas 
innovaciones de baja potencia, alto 
rendimiento y capacidad de señal 
mixta de alta precisión. Los disposi-
tivos son compatibles con las her-
ramientas de desarrollo líderes en el 
mercado de otros socios de sistemas 
ecológicos de Freescale y ARM.

Las cinco familias de la prime-
ra fase Kinetis incluyen un amplio 
conjunto de periféricos de control, 
analógicos, de comunicación y me-
dida de tiempo con el nivel de inte-
gración cada vez incrementado con 
más tamaño de memoria flash y el 
número de entradas y salidas.

Características comunes incluidas 
en todas las familias Kinetis:
• Convertidores analógico a digital 
de alta velocidad de 16-bit
• Convertidores analógico a digital 
de 12-bit con chip de tensión de 
referencia analógica
• Comparadores múltiples de alta 
velocidad y amplificadores de ga-
nancia programable
• Dispositivos de detección táctil de 
baja potencia 
• Múltiples interfaces de serie, incluy-
endo UART con soporte ISO7816 y 
sonido Inter-IC
• Contadores de tiempo potentes y 
flexibles para una amplia gama de 
aplicaciones, incluyendo el control 
del motor 
• Sistema Off-chip de expansión y 
opciones de almacenamiento de 
datos a través de un host SD, NAND 
Flash y controladores DRAM y sis-
tema de interconexión FlexBus de 
Freescale

RS también tiene disponible una 
amplia gama de herramientas de 

desarrollo que soportan las familias 
Kinetis MCU, incluyendo el sistema 
de torre Freescale y la placa de de-
sarrollo Kinetis KwikStik K40.

El Sistema de Torre es una plata-
forma de desarrollo modular y reu-
tilizable, que proporciona elevada 
capacidad de desarrollo de prototi-
pos. Ofrece múltiples opciones de 
expansión del sistema, así como una 
excelente flexibilidad y valor para los 
diseñadores de productos industri-
ales y de consumo. Los módulos se 
pueden comprar individualmente o 
como parte de un kit de Sistema de 
Torre completo.

La Fundación Raspberry Pi ha sido 
creada para promover el desarrollo 
de habilidades en computación en el 
sector educativo mundial. El objetivo 
de Raspberry Pi es el de ofrecer a 
los programadores y  desarrollado-
res de TI en ciernes una plataforma 
de partida que les permita explotar 
toda la potencia y el potencial de la 
informática en el entorno Linux, a un 
coste muy reducido. De tal modo, 
que  los minicomputadores Raspberry 
Pi posibiliten a la próxima generación 
de programadores la entrada en la 
industria de TI.

RS fue seleccionado como socio 
de distribución para la Raspberry Pi,  
ya que, a los ojos de la Fundación, RS 

Glenn Jarrett, Director de Marketing 
de Electrónica, en RS Components, 
añadió, “Raspberry Pi ofrece una 
revolucionaria plataforma de bajo 
costo, lo que abre la programación 
a un público completamente nuevo. 
Nos sentimos muy honrados de ha-
ber sido elegidos para trabajar con la 
Fundación como socio de distribución 
en el lanzamiento de esta nueva y 
excitante herramienta “.

Más información sobre la Funda-
ción Raspberry Pi  se puede encontrar 
en www.raspberrypi.org. Para más 
detalles sobre la comunidad RS De-
sign Spark visite www.designspark.
com. 
Ref. Nº 1203500

La nueva placa de desarrol-
lo KwikStik es una herramienta 
pequeña, de bajo coste, con todo 
incluido para evaluar, desarrollar y 
depurar Kinetis MCUs. Cuenta con 
sensores táctiles de baja potencia, 
una interfaz de usuario LCD y un 
conjunto de software de desarrollo 
y control tiempo de ejecución, así 
como una sonda de depuración Seg-
ger ™ J-Link ™. Puede ser utilizada 
de forma  independiente o integrada 
con el Sistema de Torre. 

Fred Knowles, Jefe de Gestión 
de Producto de Electrónica de RS 
Components, comentó: “Al aña-
dir los MCUs Kinetis de Freescale a 
nuestra amplia oferta de electrónica, 
estamos ofreciendo aún mayores 
opciones para los ingenieros que 
buscan cada vez menor consumo 
de energía y mayores capacidades 
de rendimiento para sus diseños 
integrados. La gama compatible de 
herramientas de desarrollo también 
está disponible para entrega inme-
diata permitiendo a los ingenieros 
encontrar y diseñar el correcto MCU 
para su aplicación, a sabiendas de 
que pueden comprar las cantidades 
que necesitan a un precio competi-
tivo en RS”.

Para obtener más información, 
visite ‘Kinetis’ en www.rs-compo-
nents.com.
Ref. Nº 1203575
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RS Components 
tiene disponible en 
stock la nueva gama 
de HellermannTyton 
de la Serie-Q de bri-
das para cables y 
productos de fija-
ción

La gama de la Serie-Q se pre-
senta ahora que las dos empresas 
celebran sus 15 años de colabo-
ración

RS Components (RS), el mayor 
distribuidor de productos y ser-
vicios de electrónica y manteni-
miento a nivel mundial y la marca 
comercial de Electrocomponents 
plc (LSE:ECM), ofrece ahora la 
nueva gama de la Serie-Q de bri-
das para cables y componentes 
de fijación de HellermannTyton, 
el proveedor líder de productos 
para la gestión de cables. El lan-
zamiento se produce cuando las 
dos empresas celebran 15 años 
colaborando conjuntamente en 
Europa.

Las Q-ties están disponibles 
en una gran gama de tamaños, 
colores y materiales  que las hace 
adecuadas para una gran canti-
dad de aplicaciones en muchos 
tipos de industrias. 

La gama de la Serie-Q se com-
pleta con la incorporación de bri-
das Q-mounts auto-adhesivas, 
con tornillos de sujeción y tam-
bién con un número de identifica-
ción Q-tags, que complementan 
la gama Q-tie.

RS presenta el Ca-
tálogo Digital Euro-
peo

Una nueva experiencia de 
navegación virtual de más de 
80.000 productos

RS Components (RS), el mayor 
distribuidor de productos y ser-
vicios de electrónica y manteni-
miento a nivel mundial y la marca 
comercial de Electrocomponents 
plc (LSE:ECM), ha anunciado el 
lanzamiento de un nuevo catálogo 
digital en Europa.

Siempre pionera en nuevos 
desarrollos, el distribuidor ha 
reinventado por completo el for-
mato de catálogo. El nuevo Ca-
tálogo Digital de RS ofrece una 
experiencia de navegación virtual 
mejorada para una selección de 
80.000 de los productos más 
populares de RS. Permite a los 
clientes ver toda una gama de 
productos, accesorios y produc-
tos relacionados en formato de 
página digital.

•Buscar entre varias secciones 
completas a la vez
•Buscar por el número de stock, 
referencia del fabricante, tipo de 
producto o número de página
•Marcar las páginas y crear y 
guardar notas para futuras re-
ferencias
•Las páginas visitadas anterior-
mente se almacenan, lo que per-
mite una fácil navegación

Con una conexión a internet 
el Catálogo Digital conecta per-
fectamente con la página web de 
RS, que proporciona al usuario 
toda la información actualizada 
sobre productos y precios ac-
tualizados. 

Mientras está conectado, el 
usuario tiene acceso a toda la 
información adicional online, 
como las últimas hojas técnicas, 
ofreciendo al cliente un acceso 
rápido y cómodo para realizar 
su pedido. 

Klaus Göldenbot, Director Ge-
neral Regional para Europa, 

Oriente Medio y África 

La Serie-Q ofrece productos 
inteligentes para la fijación de ca-
bles incluyendo la gama Q-tie de 
bridas para cables. Ésta incorpora 
un diseño de cabeza abierta que 
permite una instalación rápida 
y sencilla, incluso en circunstan-
cias difíciles, como con el uso de 
guantes o si se tiene una visión 
reducida. 

También ofrece un sistema in-
tegrado de bloqueo previo, que 
significa, que puede ser desblo-
queado, lo que resulta ideal para 
aplicaciones donde hay necesidad 
de añadir cables a las estructuras 
de cables antes de su ensamblaje 
final.

Kevin Thompson, Director Ge-
neral de Mantenimiento de Elec-
trocomponents, comentó: “Esta-
mos muy contentos de celebrar 
los 15 años de trabajo conjunto 
con HellermannTyton en Europa. 
Como proveedor global estra-
tégico, este tipo de alianza que 
forma parte de nuestra estrategia 
de mantenimiento, nos permi-
te satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes con los mejores 
precios posibles, disponibilidad 
de stock y servicios en todo el 
mundo a través de una amplia 
gama de productos. Continuare-
mos fomentando e invirtiendo en 
nuestra alianza.”

Steve Salmon, Director General 
de HellermannTyton, dijo: “Duran-
te los últimos 15 años nuestra rela-
ción con RS ha ido viento en popa, 
ayudándonos  a asegurar que la 
introducción de nuevos productos 
sería un éxito. RS siempre ha apo-
yado el lanzamiento de productos 
con stock en sus almacenes y nos 
ha proporcionado un medio para 
llegar a los clientes de una forma 
más rápida y eficaz. El lanzamiento 
de la gama Serie-Q es otro ejemplo 
de cómo un producto innovador 
de HellermannTyton se introduce 
como una nueva línea de stock 
de RS”.
Ref. Nº 1203841

Disponible en 6 idiomas en 
23 versiones para los mercados 
locales, personalizable para des-
cargar en PDF, el nuevo catá-
logo digital permite al usuario 
seleccionar gamas específicas 
de productos que son de interés 
para él y encontrar, comparar y 
filtrar los productos.

Aumento de la funcionalidad
Los usuarios pueden elegir 

entre:
•Buscar en el catálogo digital 
página a página

quedó muy impresionado con el 
catálogo de nueva generación 
y comentó: “las necesidades de 
los clientes son el corazón de 
nuestro negocio. Real izamos 
una extensa investigación so-
bre cómo podíamos optimizar 
la experiencia de navegación de 
nuestros clientes. Estamos segu-
ros que el nuevo Catálogo Digital 
ha tenido en consideración estos 
resultados y ayudará a nuestros 
clientes a encontrar sus produc-
tos elegidos”
Ref. Nº 1203830




