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Noticias

Avnet Abacus firma 
con Power Integra-
tions e incorpora a 
su portafolio de pro-
ductos, su gama de 
Circuitos Integrados 
de potencia y alta 
eficiencia

Avnet Abacus anunció su firma 
de un contrato de distribución con 
Power Integrations, el fabricante 
líder en circuitos integrados de alta 
tensión  para conversión de poten-
cia y alta eficiencia , que abarca 
la  venta de  la totalidad de los 
productos  de la empresa en toda 
Europa.

La nueva franquicia comple-
menta la amplia gama de módulos 
de potencia de Avnet Abacus, así 
como sus componentes pasivos 
para aplicaciones de fuentes de 
alimentación. Avnet Abacus ofrece 
módulos de conversión de potencia 
de cinco  importantes fabricantes: 
Emerson, Murata Power Solutions, 
Ericsson, Lineage y Power-One, 
así como de otra amplia gama de 
fabricantes especialistas  . 

Cor van Dam, director de mar-
keting de la división de Potencia 
de Avnet Abacus dijo: «Al firmar 
éste contrato con Power Integra-
tions, hemos añadido la más amplia 
gama de CI de conversión de poten-
cia del principal fabricante mundial 
, a la selección de módulos de con-
versión de energía más amplia de 
toda Europa. Los clientes buscan el 
asesoramiento de los especialistas 
de Avnet Abacus para obtener la 
solución que mejor se adapte des-
de el punto de vista técnico a sus 
necesidades de corriente, tensión  y 
espacio , además de satisfacer  sus 
necesidades comerciales y logísti-
cas. Ahora podemos ofrecer una 
solución vía componentes, a las 
aplicaciones en las que los módulos 
estándar quedan descartados por 
diferentes limitaciones». 

Ben Sutherland, director of 
ventas de Power Integrations para 
Europa, India y el Sudeste de Asia 

www.avnet-abacus.eu

comentó: «Avnet Abacus es uno 
de los principales distribuidores en 
Europa reconocido por su  logística 
y soporte excelentes.

Nuestros CI de potencia y alta 
eficiencia encajan perfectamente 
con su gama de dispositivos de 
interconexión, pasivos y electro-
mecánicos, lo que permite a los 
clientes obtener , desde un solo 
proveedor ,un completo catálogo 
de materiales para un diseño de 
fuentes de alimentación conmuta-
das, basadas en los dispositivos de 
Power Integrations. Avnet Abacus 
tiene los conocimientos y la expe-
riencia necesarios para dar soporte 
en mercados importantes como 
metering , pequeños electrodo-
mésticos  conformes a la directiva 
UE , e iluminación con  LEDs, en los 
que Power Integrations ya cuenta 
con una significativa participación. 
Creemos que nuestra asociación 
con Avnet Abacus tiene un po-
tencial excepcional, especialmente 
en el  desarrollo de negocio en 
innovadoras compañías de tamaño 
mediano».

Acerca de Power Integrations
Power Integrations es un provee-

dor líder de circuitos integrados ana-
lógicos de alta tensión,  que logran 
una alta eficiencia en  la conversión 
de energía . La novedosa tecnología 
de la compañía hace posible desa-
rrollar una amplia gama de  fuen-
tes de alimentación  muy eficientes 
,en AC-DC, DC-DC e iluminación 
con  LEDs. Desde su creación  en 
1998, la tecnología de alta eficiencia 
EcoSmart(R) de Power Integrations 
ha ahorrado el equivalente a 3.900 
millones de dólares estadounidenses 
en energía standby despilfarrada y 
ha evitado la emisión de millones de 
toneladas de CO2. El sitio web Green 
Room de la compañía ofrece amplia 
información acerca de los «vampiros 
de la energía» y sobre el tema de los 
despilfarros de la misma, junto con 
una exhaustiva guía de las normas 
de eficiencia energética de todo el 
mundo.

Como consecuencia de las ven-
tajas medioambientales de la tecno-
logía EcoSmart, Power Integrations 
está incluida en los índice de valores 
de tecnología limpia patrocinados 
por Cleantech Group (Amex: CTIUS) 
y Clean Edge (Nasdaq: CELS). Si de-
sea obtener más información, visite: 
www.powerint.com. 
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Cor van Dam añadió: «Power 
Integrations hace posible que los 
clientes obtengan una alta  eficien-
cia en la  conversión de potencia , 
gracias a tecnologías como EcoS-
mart®. Estas tecnologías están 
soportadas por el uso on-line  de 

niveles más elevados de rendimien-
to y eficiencia».

De izq. a der.  Graham McBeth, Pre-
sidente de Avnet Abacus y Ben Su-
therland, director de ventas Europa, 
iNdia y sudoeste asiático de Power 
Integrations

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

destacadas herramientas de diseño, 
que ofrecen un fácil acceso a los 

http://www.avnet-abacus.eu
http://www.powerint.com



