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Noticias

Farnell incorpora 
la gama de interco-
nexión SFP+ de Tyco 
Electronics para apli-
caciones de datos de 
alta velocidad

Farnell, el distribuidor líder multica-
nal, ha ampliado la gama de pro-
ductos de Tyco Electronics en stock 
para incluir la gama de conectores y 
encapsulados SFP+ (enchufables de 
tamaño pequeño). La gama SFP+, 
diseñada para aplicaciones de da-
tos de alta velocidad, es ideal para 
equipos de corto alcance como ser-
vidores, almacenamiento de datos, 
redes, “routers” y “hubs”. 

Farnell ha disfrutado de una exi-
tosa relación comercial con Tyco 
Electronics por más de 20 años, y 
ahora tiene en stock más de 11.500  

productos de este fabricante líder de 
componentes electrónicos. Por me-
dio de una variedad de iniciativas, 
entre las que se encuentran el Chat 
técnico online, las hojas técnicas en 
el sitio web y, más recientemente, 
la comunidad online de ingenieros 

8431 y soporta aplicaciones FC de 
8G y Ethernet de 10G. Todos los 
productos de esta gama también 
soportan cables de cobre para ofre-
cer una solución económica para 
los equipos de corto alcance. La car-
casa del conector está cubierta con 

“La incorporación de productos 
de tecnologías líder a nuestra carte-
ra de productos refleja claramente 
la forma en la que Farnell ayuda a 
sus clientes a diseñar e introducir 
nuevos diseños que los mantienen 
a la delantera”, comentó Mike 
Buffam, Director of Supplier and 
Product Management de Farnell. 
Añadió: “Gracias a nuestra capaci-
dad de ofrecer un soporte técnico 
y recursos sólidos como element14, 
podemos facilitar la labor de los 
diseñadores y hasta reducir el ciclo 
de diseño”.

Por su parte, Michael Finch, 
Account Manager EMEA de Tyco 
Electronics UK, comentó: “Tyco 
Electronics es un líder mundial en 
el desarrollo de interconexiones 
SFP. Farnell les ofrece los productos 
SFP a miles de clientes potenciales 
y antiguos, ingenieros de diseño 
y estudiantes. Esta sociedad pro-
mueve en gran medida la presencia 
de los productos SFP de Tyco en el 
mercado.”
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element14, Farnell les ofrece a los 
ingenieros de diseño electrónico el 
soporte necesario, con información 
de calidad e ideas para comercializar 
sus nuevos diseños lo más rápida y 
eficazmente posible.

La familia de productos SFP+ 
cumple con los requisitos de ren-
dimiento de la especificación SFF-

una funda EMI para conformidad 
con la especificación SFF-8432. Un 
mecanismo simple de desconectar 
ofrece ecualización activa y pasiva. 
Puede encontrar un resumen de 
la gama SFP+, sus aplicaciones y 
características en el grupo de Tyco 
Electronics de element14 en www.
element-14.com. 
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