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Microsite web in-
novador dedicado a 
los nuevos produc-
tos conecta a los 
ingenieros con las 
tecnologías más re-
cientes de los fabri-
cantes de compo-
nents

 Farnell ha lanzado su micro-
site web de nuevos productos 
Technology First. Este nuevo 
e innovador site ofrece infor-
mación clara y completa acer-
ca de los productos y las tec-
nologías más recientes de los 
fabricantes de componentes 
líderes de la industria electró-
nica, y facilita a los ingenieros 
la selección de dispositivos para 
sus diseños, que pueden darles 
una ventaja competitiva crucial.
 Cada semana el site selecciona y 
presenta seis nuevos productos, 
con acceso rápido en un sólo 
clic desde la página de inicio a 
información más detallada y a 
un resumen útil del producto. 
También es posible ver desde la 
página de inicio los dispositivos 

de las semanas anteriores. Otras 
características clave del microsite 
de nuevos productos Techno-
logy First incluyen información 
sobre aplicaciones, módulos de 
formación online en formato 
de audio, demostraciones en 
vídeo, y otros recursos como 
guías de selección, notas de 
aplicación y diseños de referen-
cia. Los enlaces a la comunidad 
online element14 permiten a los 
usuarios encontrar y compartir 
información adicional, partici-
par en los debates con otros 
ingenieros y hacer preguntas.
 “Nuestro nuevo microsite ofrece 
a los ingenieros acceso fácil a la 
información más completa sobre 
lo más reciente que tiene para 
ofrecer el sector de los compo-
nentes electrónicos, además de 
una gama incomparable de otros 
recursos y herramientas de so-
porte,” ha dicho Mike Buffham, 
Director of Supplier and Product 
Management de Farnell. “Para 
mantener el ritmo acelerado al 
que avanza el diseño de produc-
tos finales, es crucial que la co-
munidad de diseñadores que se 
mueve a tan alta velocidad esté 
constantemente actualizada, lo 
que ha motivado el desarrollo de 
este concepto online innovador 
de la industria.”   
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Premier Farnell y 
Sensonor Technolo-
gies firman un acuer-
do de franquicia a ni-
vel mundial

 Premier Farnell plc (LSE:pfl), el 
distribuidor multicanal líder que 
ofrece soporte a millones de inge-
nieros y compradores profesiona-
les a nivel mundial, ha anunciado 
hoy su acuerdo de franquicia a ni-
vel mundial con  Sensonor Techno-
logies, líder mundial en tecnología 
MEMS de alta precisión. 

 El acuerdo a nivel mundial in-
corpora a la cartera de Premier 
Farnell los nuevos sensores de 
Sensonor Technologies basados 
en tecnología MEMS y utilizados 
en aplicaciones de alta precisión, 
como sensores de presión, acele-
rómetros y giroscopios, incluyendo 
chips de sensores de presión para 
aplicaciones con espacio limitado 
y diseños de fabricantes de equi-
pos originales.

 La nueva gama de produc-
tos de sensores está disponible 
mediante las oficinas de Premier 
Farnell en América del Norte 
(Newark y element14), Europa  
(Farnell) Australia y Nueva Zelan-
da, ASEAN, India, China y Hong 

Kong (element14). La incorpora-
ción de estos productos es ideal 
para una amplia y diversa gama 
de aplicaciones e industrias. 

 Mediante la red de distribu-
ción mundial de Premier Farnell y 
element14, el portal innovador y 
comunidad online para ingenieros 
de diseño electrónico, es posible 
pedir los productos de Sensonor 
Technologies al por mayor, dispo-
nibles para entrega en 24-48 ho-
ras. Los sitios web en idioma local 
y las oficinas regionales garantizan 
que los clientes de Premier Far-
nell reciban un excelente soporte 
comercial y técnico en todas las 
gamas de productos.

 “Como protagonistas a nivel 
mundial en el sector de la dis-
tribución electrónica, tenemos 
la necesidad constante de una 
gama completa de productos 
para nuestros clientes, en especial 
los ingenieros de diseño intere-
sados en comprar los productos 
al comienzo del ciclo de vida del 
producto, para ofrecerles una se-
lección más amplia y precios más 
competitivos en un sólo lugar,” 
ha dicho Mike Buffham, Director 
of Product and Supplier Mana-
gement de Farnell en Europa. 
“Nos satisface mucho el acuerdo 
con Sensonor Technologies, líde-
res en tecnología MEMS de alta 
precisión, que ofrece una socie-
dad ideal en línea con nuestra 
estrategia para ofrecer a nuestros 
clientes tecnologías con plazos de 
comercialización excepcionales y 
servicios superiores de soporte de 
productos.”

 Hans Richard Petersen, Vice-
presidente de ventas y marketing 
y cofundador de Sensonor Tech-
nologies AS, ha dicho:  “Estamos 
muy complacidos con esta socie-
dad que ahora nos permite ofrecer 
las ventajas de nuestros sensores 
de alta precisión a clientes en todo 
el mundo. El acuerdo comprue-
ba el alto nivel de confianza que 
la industria electrónica otorga a 
Premier Farnell y su liderazgo con 
respecto a la distribución en el 
mercado.”
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