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Componentes activos para alimentación

El dispositivo FAN21SV06 es 
un regulador TinyBuck™ síncro-
no de alimentación única de 6A 
que incorpora un controlador, un 
driver y un MOSFETs optimizado 
de potencia dentro de un encap-
sulado compacto MLP de 5 mm 
x 6mm. 

Reguladores integrados ‘Buck’ 
Síncronos de Fairchild
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• Alta eficiencia (95%)
• Amplio rango de funcionamiento 
(24V-6.5V)
• Reloj externamente sincronizable 
con capacidad de funcionar como 
maestro/esclavo

Aplicaciones
• Aplicaciones de telecomunicació-
nes
• Tarjetas gráficas
• Electrónica de consumo

permite al diseñador ajustar de 
una forma sencil la la compen-
sación externa para optimizar la 
respuesta transitoria en cualquier 
condición. 

Además, la limitación de la co-
rriente seleccionable por el usuario 
propor- ciona protección 

contra  sobre-
c a r g a s 

y cor-
to-

c i r -
c u i t o s 
en la salida, al 
mismo tiempo que e l  p i n 
de sincronización externa reduce 
el nivel de EMI y la diafonía.
• Más del 96% de eficiencia
• S incron izac ión ex te rna  (de 
500kHz a 2MHz) para reducir al 
mínimo los condensadores de en-
trada y el control de EMI.
• Limitación de corriente seleccio-
nable por el usuario para proteger 
la salida contra sobrecargas y cor-
tocircuitos.
• Rapidez de respuesta a transito-
rios para controlar las fluctuacio-
nes de la corriente. 

Hasta un 95% de 
efi ciencia en diseños 
CC-CC no aislados

Este pequeño encapsulado ofre-
ce un ahorro de espacio del 40% en 
comparación con una implementa-
ción discreta. El dispositivo TinyBuck 
proporciona un 95% de eficiencia en 
comparación con otras soluciones. 
También ofrece un amplio rango de 
entrada de funcionamiento que va 
desde 6.5V a 24V para dar cabida a 
una amplia variedad de diseños no 
aislados de conversión CC-CC.
• Solución altamente integrada que 
ahorra componentes y espacio en 
la placa

Simplifi cando 
los diseños de 
alimentación

El dispositivo FAN8060 es un 
regulador integrado de tipo “step-
down” síncrono de 1 A y 1MHz 
dedicado a la conversión CC-CC, 

Aplicaciones
• PDAs
• Reproductores de MP3
• Dispositivos USB
• Cámaras digitales
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