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Noticias

MOSFET de potencia 
DirectFET®2 AUIR-
F7648M2 y AUIR-
F7669L2, para apli-
caciones de conmu-
tación en automoción

International Rectifier ha anun-
ciado dos MOSFET de potencia Di-
rectFET®2 optimizados con una baja 
carga de puerta para aplicaciones 
de conmutación como fuentes de 
alimentación conmutadas, sistemas 
de audio de clase D, iluminación 
de descarga de alta intensidad y 
otras aplicaciones de conversión de 
potencia en el automóvil.

prestaciones de conmutación a alta 
frecuencia con una reducida oscila-
ción transitoria de la forma de onda 
que, a su vez, contribuye a limitar el 
nivel de EMI y el tamaño del filtro.

El AUIRF7648M2 tiene una huella 
en la placa que es un 54 por ciento 
más pequeña que un DPak, mientras 
que el AUIRF7669L2 tiene una huella 
en la placa que es un 60 por ciento 
más pequeña que un D2Pak. Con 
unos valores para la corriente del 
encapsulado de 179 A y 375 A res-
pectivamente para cada dispositivo, 
el encapsulado DirectFET® no impo-
ne restricciones a la capacidad para 
la corriente sobre el silicio. Además, 
los valores máximos de la corriente 
del encapsulado superan de lejos los 
límites de los tradicionales encapsu-
lados DPak y D2Pak.

La familia de MOS-
FET de potencia 
PQFN de 25 V y 30 
V de IR ofrece una 
solución de alta den-
sidad para aplicacio-
nes industriales en 
el punto de carga

extremadamente baja. Además de 
la baja RDS(on), el nuevo encap-
sulado PQFN de altas prestaciones 
ofrece una conductividad térmica 
mejorada y está homologado para 
el estándar industrial y el nivel 1 de 
sensibilidad a la humedad (MSL1). 
La tecnología de encapsulado de 
altas prestaciones PQFN también se 

www.irf.com

El AUIRF7648M2 y el AUIR-
F7669L2, que son los primeros 
dispositivos DirectFET® de IR diri-
gidos especialmente al automóvil y 
diseñados para aplicaciones CC/CC, 
ofrecen unos reducidos valores de 
la carga de puerta y de la resisten-
cia en conducción (RDS(on)) para 
ayudar a minimizar las pérdidas en 
conmutación y en conducción para 
una amplia variedad de aplicaciones 
de conmutación. Además, la baja 
inductancia parásita que ofrece el 
encapsulado de potencia DirectFET® 
da como resultado unas excelentes 

Los dispositivos, homologados 
según los estándares AEC-Q100, se 
caracterizan por una lista de materia-
les respetuosos con el medio ambien-
te, sin plomo y conformes a RoHS, 
y forman parte de la iniciativa de 
calidad para el automóvil de IR que 
tiene como objetivo cero defectos.

Las hojas de datos, notas de 
aplicación y estándares de homolo-
gación están disponibles en el sitio 
web de International Rectifier www.
irf.com. Los modelos Spice y saber
están disponibles bajo solicitud.
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International Rectifier, IR® ha 
anunciado una familia de dispositi-
vos de 25 V y 30 V que incorporan 
el silicio más avanzado en MOSFET 
HEXFET® de IR en un encapsulado 
PQFN 3 x 3 que ofrece una solución 
de alta densidad, fiable y eficiente 
para convertidores CC/CC en apli-
caciones de telecomunicaciones, 
redes de comunicaciones y orde-
nadores de sobremesa y portáti-
les de gama alta. Como resultado 
de una tecnología de fabricación 
mejorada, el nuevo encapsulado 
PQFN 3 x 3 de IR permite alcanzar 
una corriente de carga hasta un 
60 por ciento más elevada que los 
dispositivos estándar PQFN 3 x 3 en 
la nueva huella compacta, mientras 
que la resistencia del encapsulado 
en su conjunto se ve notablemente 
reducida para ofrecer una resis-
tencia en conducción (RDS(on)) 

aplica en dispositivos con una hue-
lla de 5 x 6 mm, posibilitando de 
este modo diseños que necesitan 
más corriente sin necesidad de una 
huella mayor si se compara con los 
dispositivos estándar PQFN 5 x 6. 
Esta familia incluye dispositivos op-
timizados para su uso como MOS-
FET de control caracterizados por 
su baja resistencia de puerta (Rg) 
para reducir las pérdidas en con-
mutación. Para el uso de MOSFET 
síncronos, los dispositivos están 
disponibles en configuración FETKY 
(FET monolítico y diodo Schottky) 
para ofrecer mayores niveles de 
eficiencia y de prestaciones EMI al 
reducir el tiempo de recuperación 
inversa. Las hojas de datos y la 
herramienta de selección para pro-
ductos MOSFET están disponibles 
en el sitio web de IR.
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