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Las altas prestaciones del ADF7021
proporcionan una sensibilidad 6dB
mejor que el competidor más cercano, un consumo de potencia más bajo
en el modo de transmisión y necesita
un número menor de componentes
externos para aplicaciones como la
lectura automatizada de medidores,
la automatización inalámbrica del
hogar y la conectividad inalámbrica
múltiple.
Analog Devices, ha
ampliado la cartera
de sus ICs más
importantes de RF
con el transceiver
de banda estrecha
ADF7021
Este transceiver está diseñado
para funcionar en múltiples bandas
de frecuencia comprendidas entre
80 y 940MHz.
Cumpliendo totalmente con las
normativas European ETSI-300-220,
North American FCC Parts 15, 90, 95
y Japan ARIB STD-T67, el ADF7021
logra la mejor sensibilidad de los receptores de su clase con -123dBm a
1kbps e incluye de forma integrada
en el chip un conmutador T/R, un
VCO (Voltage Controled Oscilador),
filtros de RF/IF y controles totalmente automáticos de ganancia (AGC)
y de frecuencia (AFC). Debido a su
receptor de alta sensibilidad y a su
capacidad superior de bloqueo de
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interferencias, el ADF7021 es ideal
para las aplicaciones de alta fiabilidad y máximo rango, tales como la
lectura automática e inalámbrica de
medidores (AMR), la automatización
inalámbrica en el hogar, el control y
la vigilancia industrial y la seguridad
remota.
El ADF7021 es la última adición
a la exitosa familia ADF702x de ADI
de transceiver con bandas por debajo
de 1GHz que ofrece bajo consumo
de potencia y un mínimo número de
componentes externos para aplicaciones entre las que se incluyen la conectividad a baja velocidad, los sistemas
de seguridad y la lectura automática
e inalámbrica de medidores (AMR).
Además, para ayudar a acelerar el
desarrollo de los productos inalámbricos, ADI ofrece su herramienta de
desarrollo ADIismLINK. Utilizando
la herramienta ADIismLINK, los diseñadores de productos inalámbricos pueden transferir los datos entre
múltiples unidades (nodos esclavo)
y un nodo maestro (otro dispositivo
ADF702x) sin tener que gastar tiempo
en el desarrollo de su propio software
de protocolo, dando como resultado
diseños más ágiles y un lanzamiento
más rápido al mercado para llegar a
los clientes.

Acerca del ADF7021
El ADF7021 es un transceiver
2FSK/3FSK/4FSK altamente integrado y de baja potencia. Está diseñado para operar desde 80MHz
a 940MHz. Dispone de opciones
de filtrado de datos gaussiana y
de coseno alzado para mejorar
la eficiencia espectral de las aplicaciones de banda estrecha. Es
apto para aplicaciones de circuitos
que funcionan bajo las normativas
European ETSI-EN 300-220, Japanese ARIB STD-T67, Chinese Short
Range Device y bajo las normas
regulatorias North American FCC
Part 15, Part 90, and Part 95. La
sección del transmisor contiene un
oscilador controlado por tensión
(VCO), y un PLL divisor por N de
bajo nivel de ruido con una resolución de salida <1ppm. Este PLL
ágil en los cambios de frecuencia
permite que el ADF7021 se utilice
en sistemas de espectro disperso
con saltos de frecuencia (FHSS).
El VCO funciona al doble de la
frecuencia fundamental para reducir las emisiones espurias y los
problemas de mantenimiento de la
frecuencia. La potencia de salida
del transmisor se puede progra-

REE • Junio 2008

ICs para RF

mar en 63 pasos desde -16dBm
a +13dBm y tiene un control automático de rampa de potencia
para evitar las “salpicaduras” espectrales y ayudar a cumplir con
las normativas.
La frecuencia del transceptor
de RF, el espaciamiento de los canales y la modulación son programables mediante una simple interfaz
de 3 cables. El dispositivo funciona
con una fuente de alimentación entre 2,3V y 3,6V y se pueden apagar
cuando no está en uso.
En el receptor se utiliza una
arquitectura de frecuencia inter-
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media baja (100kHz), minimizando el consumo de energía y el
número de componentes externos,
evitando a la vez los problemas de
interferencias a baja frecuencia.
El filtro de frecuencia intermedia
tiene un ancho de banda programable de 12,5kHz, 18,75kHz y
25kHz. El ADF7021 soporta una
amplia variedad de funciones programables incluyendo la linealidad
del Rx, la sensibilidad y el ancho de
banda de la frecuencia intermedia,
permitiendo al usuario buscar un
compromiso entre la sensibilidad
y la selectividad del receptor y el

consumo, dependiendo de la aplicación. El receptor ofrece también
un lazo de control automático de
frecuencia (AFC) de rango programable y que está pendiente
de patente, lo que permite al PLL
seguir el error de la frecuencia de
la señal de entrada; un convertidor
A/D incorporado en el chip que
proporciona la lectura del sensor
de temperatura integrado; una entrada analógica externa; la tensión
de la batería y la señal de RSSI (Receive Signal Strength Indication),
que puede proporcionar un ahorro
de costes.
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