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Novedades Data Modul

EPI-945GSE – EPIC 
SBC con Low Power 
Intel® Atom™ Pro-
cessor  y 6 x COM.

Con la EPI-945GSE, DATA MO-
DUL AG  ofrece la primera placa 
basada en Intel® Atom™ con fac-
tor de forma EPIC  (Embedded 
Plattform for Industrial Compu-
ters). El pequeño con-
sumo de la EPI-945GSE 
se consigue con la úl-
tima CPU fanless de 
Intel, la Atom™ N270 
a 1.6 GHz y el chipset 
del mismo fabricante 
945GSE + ICH7-M.

P ropo r c iona  l a s 
I/O estándar siguien-
tes 6 x USB 2.0, 6 x 

Módulo ARM 11 con pequeña huella en 
placa y elevado rendimiento

El Nuevo  PicoMOD6 es el primer módulo de F&S basado en un 
ARM11. Con una CPU a 533 MHz posee unas prestaciones suficientes 
para visualizar video con resolución  VGA a 30 fms. (MPEG4/H264 
decoder VGA@30fps, 2D, 3D, 5 window-layer). Además la CPU ofrece 
una unidad de coma flotante integrada (FPU). El PicoMOD6 ofrece 
64MB (1GB opc.). Flash y 128MB RAM así como 4x serial ports, 2x USB, 
I2C, SPI, I/O, Audio, CAN, Ethernet, SD-, CF-Card i touch controller. Su 

extremadamente flexible interfaz de display, puede controlar displays 
desde QVGA hasta SVGA. Debido a su excelente eficiencia energética el 
PicoMOD6 solo requiere 400mA a 3.3V. Con su robusto header de 140 
pin el PicoMOD6 puede ser conectado a una placa base customizada. 
El modulo viene con Windows CE preinstalado (la versión Linux seguirá 
más adelante) e incluye todos los drivers necesarios.

Hay disponible un starter kit (PicoMOD6-SKIT) que comprende placa 
base, juego de cables, software y documentación, etc. de modo que el 
inicio de un Nuevo desarrollo será muy fácil. El único software adicional 
necesario es VS.NET (C++, C#, Basic), para Windows CE. Al igual que 
todos los productos F&S el PicoMOD6 estará disponible para el servicio 
un mínimo de 5 años.
Ref. Nº 1004902

COM (una de ellas conmutable 
a RS232/422/485), 16 GPIOs, 1 
x EIDE, 2 x SATA, HD Audio, Dual 
Gigabit Ethernet, un Compact 
Flash Socket y opcionalmente un 
Express Card Slot. La posibilidad 
de montar un Touch Controller 
onboard, constituye otra intere-
sante opción. 
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Data Modul ofrece  este módu-
lo altamente integrado, con una 
gran variedad de Displays TFT (AUO, 
Sharp; CMO,,,) incluyendo inverso-
res, adaptadores de alimentación y 
cables convenientemente testados, 
temporizadores ON/OFF, etc.

Data Modul , puede adicional-
mente ofrecer a sus clientes, desarro-
llo de firmware embebido para apli-
caciones en Embedded Systems.
Ref. Nº 1004900

La placa EPIC dispone de un 
zócalo SODIMM capaz de sopor-
tar hasta 2 GB DDR2 400/533 de 
SDRAM

Al igual que otros productos 
Embedded de Avalue (socio de 
Data Modul), la nueva EPI-945GSE 
asegura una disponibilidad a largo 
plazo de como mínimo 3 años y 
un producto de elevada fiabilidad 
debido a sus estrictas revisiones 
de control.

ECM-US15WP - 3,5“ Embedded SBC con 
procesador Ultra Low Power Intel® Atom™ 
Z510P/Z530P y 1GB de memoria en placa

Con la ECM-US15WP, DATA MODUL AG ofrece una nueva  3,5“ Em-
bedded Single Board Computer, basada  en la última plataforma Intel® 
Atom™ Menlow-XL.

La placa de muy bajo consume ECM-US15WP va equipada con una 
CPU fanless Intel® Atom™ Z510P a 1.1GHz o una  Z530P a 1.6 GHz y 
un  (Hub System Controller) Intel® SCH US15WP.

Como la memoria (1GB DDR2 SDRAM) está soldada en la placa, no 
existen partes móviles y/o removibles sobre la ECM-US15WP lo cual la 
convierte en muy apropiada para aplicaciones destinadas a entornos 
mecánicamente exigentes.

El interfaz SDIO permite la sencilla utilización de tarjetas SD como 
memoria masiva robusta.

La salida gráfica se realiza vía un único canal LVDS de 24 bits o de un 
puerto SDVO (múltiple display support). El ECM-US15WP está también 
disponible de forma opcional con un onboard Touch Controller.

Al igual que otros productos Embedded de Avalue (socio de Data 
Modul), la nueva ECM-US15WP asegura una disponibilidad a largo plazo 
de como mínimo 3 años y un producto de elevada fiabilidad debido a 
sus estrictas revisiones de control.

Data Modul ofrece  este módulo altamente integrado, junto con una 
gran variedad de Displays TFT (AUO, Sharp; CMO,,,) incluyendo inverso-
res, adaptadores de alimentación y cables convenientemente testados, 
temporizadores ON/OFF, etc.

Data Modul , puede adicionalmente ofrecer a sus clientes, desarrollo 
de firmware embebido para aplicaciones en Embedded Systems.
Ref. Nº 1004901




