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Módulos IGBT basa-
dos en la 6ª genera-
ción de chips IGBT  
(NX-Series)

Mitsubishi Electric lanza una 
familia IGBT completamente nue-
va, basada en chips IGBT de última 
generación con la avanzada  tec-
nología CSTBTTM (Carrier Stored 
Trench Gate Bipolar Transistor) y 
chips diodo integrados en un pa-
quete flexible NX-Series, para una 
mejor optimización de las pérdidas 
de rendimiento.

Para módulos de 1200 V con 
una VCE(sat) de 1.7 V y una tem-
peratura en le unión Tj = 125°C, se 
consigue una amplia área de fun-
cionamiento seguro SOA a Vcc = 
900V. Para módulos de 1700 V con 
una VCE(sat) = 2.2V  y una tem-
peratura en le unión Tj = 125°C, 
se consigue una amplia área de 
funcionamiento seguro SOA a Vcc 
= 1200V. El nuevo -Wheel Diode 
(FWDi) de recuperación rápida (fast 
recovery)  mejora el equilibrio entre 
la tensión directa (VF) y la recupe-
ración de pérdidas de conmutación 
(EREC).

Con esta nueva generación 
de chips IGBTs se consiguen unos 
tiempos de cortocircuito superio-
res a los 10µs y unas excelentes 
características para su disposición 
en paralelo. Así como una tem-
peratura máxima en la unión de 
Tj(max) = 175°C. La pérdida to-
tal de potencia en un inversor de 
onda sinusoidal PWM se reduce 
en aprox. 20% en comparación 
con la utilización de chips de la 

5 ª generación. Por lo tanto - en 
comparación con los productos 
convencionales - la nueva sexta 
generación de la Serie NX está en 
consonancia con la demanda del 
mercado de productos cada vez 
más eficientes en lo que respecta 
a la conversión energética, para así 
ahorrar recursos y energía.

Los módulos IGBT Mitsubishi 
NX-Series presentan unas elevadas 
prestaciones ante ciclos de elevada 
potencia (wire bond fatigue) y una 
capacidad para soportar ciclos tér-
micos unas diez veces más (solder 
fatigue) comparados con los mó-
dulos que utilizaba la  tecnología 
de módulo anterior. Para la protec-
ción térmica se incluye un termistor 
NTC en todos los módulos NX.

Múltiples opciones de confi-
guración como, dual,  seis y siete 
packs y CIB (converter-inverter-
brake) permiten configuraciones 
de circuitos, que van desde 35A 
a 1000A a 1200V y 50A a 600A 
en 1700V,  que se realizan con 
dos paquetes de huellas: 122 x 62 
mm y 122 x 122 mm. La nueva 
sexta generación Serie NX-IGBTs es 
ideal para inversores de propósito 
general, servo control, así como in-
versores para energía foto-voltaica 
e inversores de pila de combustible 
(fuel). Todo ello supone una mejora 
en el procesos de fabricación, una 
reducción en el  tiempo de desa-
rrollo, y un menor coste. Todos los 
módulos son totalmente confor-
mes con RoHS y UL.
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Nuevo módulo color  
LCD-TFT de  12.1” 
con LED de ilumina-
ción posterior inte-
grado

Mitsubishi Electric presenta su 
nuevo módulo XGA TFT-LCD co-
lor de 12.1 “ para uso industrial 
denominado  AA121TD01. Es un  
módulo LCD  de perfil delgado y 
ligero que dispone de un diodo LED 
integrado como luz de fondo y que 
proporciona una larga vida útil de 
forma eficiente.

Estos nuevos módulos de TFT-LCD  
12.1 “ se basan en un nuevo diseño 
delgado con una construcción ligera. 
La estructura de iluminación mejo-

rada reduce el espesor del módulo 
a 9,7 mm y su peso a 620 gramos 
por lo que es un 16% más delgado 
y un 14% más ligero que el módulo 
anterior (AA121TB01). Además, el 
nuevo módulo contiene un contro-
lador integrado LED para lograr un 
diseño de sistema más compacto y 
una mejor relación coste-eficacia en 
aplicaciones cliente, mientras que 
las dimensiones del contorno, la po-
sición de montaje y distribución de 
pines siguen siendo compatibles con 
los módulos anteriores

Los módulos TFT-LCD retro ilu-
minados de Mitsubishi lideran el 
mercado debido a la larga vida útil 
y prestaciones de su LED posterior 
y a que puede ser operado sin in-
versor, al igual que las lámparas 
fluorescente de cátodo frío (CCFL). 
A  25 grados centígrados el LED 
de retroiluminación presenta un 
tiempo estimado de vida útil de al 
menos 80.000 horas. Los módulos 
TFT-LCD ofrecen un brillo de 700cd/
m2, haciéndolos convenientes para 
el funcionamiento en entornos de 
muy elevada iluminación.

El AA121TD01 posee una amplia 
gama de temperaturas de funciona-
miento desde -30 grados hasta 80 
grados centígrados. Por lo tanto, 
este modelo puede ser implemen-
tado en aplicaciones en destinadas 
a exteriores.

Mitsubishi Electric fue una de 
las primeras empresas en incorpo-
rar la retroiluminación LED en sus 
módulos TFT-LCD. Con la incorpo-
ración del nuevo modelo con luz 
de fondo, la cartera de TFT-LCDs de 
Mitsubishi Electric incluye ahora más 
de 80 módulos diferentes, que eng-
loban 18 combinaciones de tamaño 
de pantalla y tipo de resolución. 
De esas, 17 combinaciones están 
disponibles con retroiluminación 
LED. Mitsubishi Electric tiene como 
objetivo ampliar aún más su línea 
de módulos de uso industrial de 
TFT-LCD en el futuro.
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Nuevos amplificado-
res de Mitsubishi 
Electric de GaN HE-
MTs para las bandas 
L a C

Mitsubishi Electric está intro-
duciendo tres modelos de GaN  
“high electron mobility transistors”  
(HEMTs) con potencias de salida de 
10W, 20W and 40W , para los am-
plificadores destinados a las ban-
das L a C (0.5~ 6.0 GHz). Estos tres 
componentes han sido diseñados 
para su utilización en estaciones 
base para telefonía móvil y otros 
equipos de transmisión..   

Los nuevos modelos cuentan 
con una salida de potencia de ele-
vadas prestaciones,  elevado rendi-
miento, y elevada tensión operati-
va, con amplificadores de salida de 
10W, 20W y 40W. Presentan una 
PAE (Power added efficiency) de un 
45 % o mayor y permiten una ten-
sión operativa hasta los 47 V. Los 
tres dispositivos están integrados 
en un encapsulado  de 4.4mm  x 
14.0mm por que ayuda a reducir 
la superficie de montaje requerido 
en los amplificadores.

En el pasado la tecnología de los  
transistores  de arseniuro de galio 
(GaAs), fue comúnmente utilizada 
en los transmisores de microondas. 
Actualmente el nitruro de galio 
está ganando posiciones debido 
a su alta tensión de ruptura y alta 
velocidad de saturación de electro-
nes. En marzo de 2010 Mitsubishi 
Electric fue la primera empresa 
del mundo en fabricar dispositivos 
GaN HEMTs totalmente calificados 
para uso espacial en aplicaciones 
de la banda C. Los dispositivos 
HEMT que utilizan GaN presentan 
una mayor densidad de potencia lo 
que ayuda a ahorrar energía y con-
tribuye a que los transmisores sean 
más compactos y ligeros . Además, 
ofrecen una vida útil mayor.
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