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XP Power anuncia 
dos nuevas fuentes 
de alimentación

XP Power, distribuido por Ven-
co Electrónica, anuncia las nuevas 
fuentes de alimentación en formato 
open frame, sin ventilación forzada: 

SDS150W con normativa médica y 
la SDS180W industrial, .

Los 2 modelos se ofrecen en for-
mato compacto U-bracket , midiendo 
sólo 81,6x127x42.2 mm la de 150W 
y 81,6x127x41,2 la de 180W. Hay 2 
versiones más del formato open fra-
me, L-bracket y sin soporte metálico.

En baja tensión de entrada, 90 
a 132 Vac la SDS150 ofrece 130W. 
y ofrece 2 tensiones de salida, 12 y 
24. Ajustables un +-5%. Cumplien-
do normativa de emisiones según 
la EN55011 Clase B. Estas fuentes 
tienen 4000Vac de aislamiento y una 
corriente de fuga de sólo 0,075 mA, 
EN 60601-1 médica. La SDS180W 
con 3 voltajes de salida, 12, 24 y 48. 
Cumple  con 60950-1.
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U-blox anuncia LISA, 
el módulo 3.75G más 
pequeño del mundo

U-blox anuncia LISA, una nueva 
familia de módems inalámbricos 
pequeña y ultra-rápida. LISA hace 
posible una gran variedad de apli-
caciones donde es esencial un gran 

ancho de banda y conectividad a 
Internet de alta velocidad. LISA tam-
bién soporta intercambio de datos 
seguros para aplicaciones que lo 
requieran tales como sistemas de 
medida automáticos, terminales 
inalámbricos fijos, tele asistencia 
sanitaria, visualizadores remotos y 
terminales punto de venta.

Thomas Seiler, CEO de u-blox 
declara que LISA lidera el merca-
do de los módems inalámbricos en 
términos de tamaño, consumo de 
potencia y rendimiento. Además, 
LISA posibilita a los clientes de u-blox 
el diseño de productos de última ge-
neración que ofrecen al usuario final 
y a profesionales una experiencia de 
comunicaciones segura y rápida.

Los módulos, con un elevado 
rendimiento, permiten una veloci-
dad de subida de hasta 5.7 Mb/s 
(HSUPA) y una velocidad de bajada 

de hasta 7.2 Mb/s (HSDPA) utilizan-
do tecnología UMTS/WCDMA. LISA 
también soporta quatribanda GSM/
GPRS/EDGE (2G). El módulo SMD 
tiene unas dimensiones compactas 
de 33.2 x 22.4 x 2.7 mm 

La familia incluye variantes con 
soporte para frecuencias dual-band 
UMTS en EMEA/Asia y América 
(900/2100MHz y 850/1900MHz) 
además de versiones dedicadas ex-
clusivamente a aplicaciones de da-
tos. Todos los módulos LISA están 
optimizados para trabajar con los 
receptores GPS de u-blox con un in-
terfaz de comunicación directo entre 
ellos. LISA es la evolución del exitoso 
módulo LEON 2G y su layout es to-
talmente compatible y permite ser 
montado en el mismo footprint.

LISA es una solución ideal para 
dispositivos ultra portátiles que re-
quieren una rápida comunicación 
inalámbrica y un rápido acceso a 
Internet. En 2010 el 10% de todos 
los dispositivos móviles incluyen una 
comunicación de banda ancha y se 
estima alcanzar el 50% de los dispo-
sitivos del mercado en el 2014.
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