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Noticias

Phoenix Contact 
premia a RS Com-
ponents como “Dis-
tribuidor del Año 
2009”

Phoenix Contact ha galardonado 
recientemente a RS Components 
con el premio al Mejor Distribuidor 
del Año 2009. Phoenix Contact, 
fabricante y desarrollador líder de 
tecnología industrial eléctrica y 
electrónica, otorga este prestigioso 
reconocimiento cada dos años, y 
en esta ocasión, honra a RS por su 
firme compromiso.   

Frank Stührenberg, Vicepresiden-
te Ejecutivo de Ventas y miembro de 
la Junta Directiva de Phoenix Con-
tact afirma:  “Es un placer para mi 
entregar este premio a RS, ya que 
verdaderamente lo merecen por su 
excelente trabajo.” 

Las numerosas introducciones de 
nuevos productos del fabricante en 
el catálogo de RS son una prueba 
fehaciente de la firme alianza entre 
ambas empresas, que han optado 
por un enfoque europeo para res-
ponder mejor a las necesidades de 
sus clientes. Phoenix Contact cuenta 
con oficinas en 47 países y represen-
tación en otras 30 naciones. Por su 
parte, RS atiende cerca de 1,5 millo-
nes de clientes en más de 80 países 
a nivel mundial. Al igual que RS 
con su “regionalización europea”, 
Phoenix Contact ha implementado 
una estrategia enfocada en las ven-
tas comunes en Europa para poder 

ofrecer una respuesta rápida a las 
solicitudes de sus clientes. 

Los clientes de RS tienen el pri-
vilegio de contar con los produc-
tos industriales de automatización 
de próxima generación que fabri-
ca Phoenix Contact. Las gamas de 
contactores de estado sólido, relés 
de seguridad y fuentes de alimenta-
ción se han ampliado para satisfacer 
la creciente demanda de los clien-
tes, tanto en el área de uso general 
como en el de las aplicaciones es-
pecializadas.  

El ejemplo más reciente del 
lanzamiento de un producto de 
Phoenix Contact a través de RS ha 
sido la tecnología PIT de inserción 
a presión para conexión de con-
ductores sin necesidad de utilizar 
herramientas. La gama PIT de bor-
nes para carril DIN se ha ampliado 
para dar cabida a secciones trans-
versales aún mayores de hasta 6 
mm². Esto incluye bornes para carril 
DIN pasantes, de varios pisos, mul-
ticonductores y de desconexión. 
Utilizando los bornes modulares 
de encaje a presión PIT, los cables 
ahora se conectan directamente sin 
necesidad de utilizar ningún tipo de 
herramienta. Tan pronto como el 
conductor se inserta, los muelles de 
contacto se abren automáticamen-
te. Con un 50% menos de fuerza 
de inserción, nunca ha sido tan fácil 
y eficaz conectar un conductor y 
establecer contacto. La gama PIT 
aprovecha las ventajas que ofre-
ce el sistema completo Clipline de 
bornes. Esto incluye tecnologías de 
conexión intercambiables y acceso-
rios estandarizados como puentes 
de conexión y accesorios de prueba 
y marcaje.  

La cooperación con Phoenix Con-
tact es el modelo que sigue RS para 
aproximarse a sus proveedores y 
desarrollar relaciones de largo plazo 
con los mismos. Klaus Göldenbot, 
Director Regional de EMEA en RS, 
lo describe así: “Para nosotros en 
RS, construir relaciones cercanas 
con nuestros proveedores es uno 
de los puntos clave de la estrate-
gia europea. Nuestra alianza con 
Phoenix Contact es emblemática en 
este sentido. RS trabaja en todos los 
niveles de su organización de forma 
muy cercana con este fabricante lí-
der en tecnología industrial eléctrica 
y electrónica. El desarrollo de nues-
tro negocio con Phoenix Contact 
muestra también los beneficios de 
contar con un enfoque común de 
aproximación a nuestros partners 
estratégicos”. 
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RS Components 
lanza DesignSpark 
PCB, un software 
profesional de dise-
ño PCB estándar 
gratuito

 RS Components ha anunciado 
hoy el lanzamiento de DesignS-
park PCB, una completa herra-
mienta de diseño PCB disponible 
de manera gratuita para todos y 
sin limitaciones, lo que la convier-
te en el software de diseño PCB 
gratuito para ingenieros líder en 
el mercado.  

DesignSpark PCB está dispo-
nible para todos los miembros 
de DesignSpark, el nuevo portal 
online con información, recur-
sos, comentarios y análisis que 
también ha lanzado hoy RS en 
www.designspark.com. Una de 
las principales características de 
DesignSpark es el acceso libre para 
todos los miembros a una serie de 
herramientas de diseño, presenta-
das en la Tienda Spark. Desarrolla-
da con la colaboración de Number 
One Systems, especialistas en el 
diseño de software electrónico 
CAD, DesignSpark PCB es la prime-
ra herramienta de diseño gratuita 
creada por RS, disponible a través 
de la Tienda Spark. 

DesignSpark PCB cuenta con 
una gama de funciones y carac-

terísticas que son únicas en cual-
quier software libre de diseño. Los 
usuarios tendrán acceso a una sui-
te completa de vídeos tutoriales, 
ejemplos y una biblioteca de com-
ponentes. Los ingenieros pueden 
crear sus representaciones esque-
máticas para cualquier tamaño 
de PCB, con cualquier número de 
capas, e importar sus proyectos 
creados en otro software de di-
seño PCB. Los diseños totalmente 
auto-guiados y validados pueden 
exportarse a un gran número de 
formatos, incluyendo IDF, DXF y el 
formato de fabricación estándar 
Gerber, permitiendo a los ingenie-
ros avanzar más rápidamente hacia 
el diseño mecánico. 

DesignSpark PCB puede des-
cargarse de forma gratuita en la 
página Web de DesignSpark. Los 
visitantes sólo tienen que regis-
trarse como miembros de Desig-
nSpark para disfrutar de todas las 
funcionalidades. DesignSpark PCB 
cuenta además con una biblioteca 
de componentes que puede ser 
ampliada y compartida – a tra-
vés de DesignSpark – con otros 
ingenieros. A partir de las espe-
cificaciones de los componentes 
que se seleccionan de la librería, 
DesignSpark PCB genera una Lis-
ta de Materiales, la cual puede 
utilizarse para crear un pedido 
o solicitar una oferta a través de 
RS Online.  

Como parte de un firme com-
promiso para ofrecer a sus clientes 
un entorno de diseño auténtico, RS 
ha lanzado tres nuevas plataformas 
en mayo de este año: Component 
Chooser – el motor de búsqueda 
paramétrica de componentes elec-
trónicos más amplio del mundo, 
la introducción de 20.000 mode-
los CAD en 3D descargables en su 
página Web y una Plataforma de 
Desarrollo Embebido (EDP) fortale-
cida, que permite realizar prototi-
pos y pruebas de concepto a través 
de una nueva alianza con ARM 
para enfocarse en los microproce-
sadores basados en el entorno de 
desarrollo virtual mbed. 

Las nuevas plataformas, Desig-
nSpark y DesignSpark PCB, están 
disponibles para cualquier inge-
niero en www.designspark.com. 
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Frank Stührenberg (a la izquierda) 
y Klaus Göldenbot con el premio 
en manos, que es un signo visible 
de su valiosa alianza 
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