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Noticias

IR presenta el jue-
go de circuitos for-
mado por los MOS-
FET DirectFET®  
I R F 6 7 0 8 S 2  e 
IRF6728M y dirigido 
a aplicaciones CC/CC 
sensibles al coste 

 El IRF6708S2 y el IRF6728M 
incorporan la más avanzada gene-
ración de IR en silicio para MOSFET 
de 30 V. Además de sus bajos valo-
res de RDS(on) y carga, los nuevos 
dispositivos aprovechan la baja 
inductancia de la resistencia pará-
sita así como la superior capacidad 
de refrigeración del encapsulado 
DirectFET.  Los dispositivos son 
conformes a RoHS.
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peso y el tamaño del sistema. Con 
una huella de 0,3” x 0,2” x 0,1” 
(8mm x 5mm x 3mm) y un peso de 
sólo 0,25 g, el encapsulado para 
montaje superficial SMD0.2 es un 
50 por ciento más pequeño y un 
75 por ciento más ligero que los 
encapsulados SMD0.5 existentes 
y disipan la misma cantidad de 
potencia, alrededor de 23 W.

Esta nueva familia de disposi-
tivos combina la experiencia de IR 
en la tecnología de MOSFET RAD-
Hard y la innovadora tecnología 
de encapsulado patentada para 
ayudar a los ingenieros a superar 
las dificultades que representan las 
aplicaciones espaciales que exigen 
soluciones de sistemas cada vez 
más pequeños, ligeros y de alta 
fiabilidad.

Los nuevos MOSFET utilizan la 
conocida tecnología de MOSFET 
RAD-Hard de IR. Están disponibles 
ambos valores para la dosis total de 
100 krad(Si) y 300 krad(Si), con un 
valor de SEE de 85MeV/(mg/cm2). 
También hay disponibles dispositi-
vos estándar y para nivel lógico de 
canal N y canal P. También se puede 
disponer bajo pedido de tensiones 
distintas a 100 V. El encapsulado 
SMD0.2 está disponible con cu-
bierta metálica o cerámica.
Ref. Nº 1101706

controladores de medio puente de 
alta tensión y altas prestaciones 
con moduladores PWM. El com-
pleto conjunto de funciones de 
protección del nuevo dispositivo 
comprende sensado de corrien-
te bidireccional programable para 
proteger los MOSFET en el lado 
de alto (high-side) y bajo potencial 
(low-side) frente a sobrecorrientes. 
Otras funciones importantes son 
la entrada compatible con lógica y 
entrada PWM flotante.
 El IRS2053M ofrece una solución 
de audio de clase D con una excelen-
te calidad de sonido y proporciona 
una huella más pequeña junto con 
una mayor potencia si se compa-
ra con las soluciones alternativas 
al combinarse con los MOSFET de 
potencia de alta eficiencia de IR. 
Además, cuando se diseñan jun-
to con el IRS2092(S) de un canal 
y el IRS2093M de cuatro canales, 
el IRS2053M ofrece la flexibilidad 
de configurar aplicaciones de 2.1 
canales, 6 canales y 6.1 canales.

La amplia gama de MOSFET para 
audio digital de IR suministran po-
tencias de salida de 50W a 150W, 
están optimizados para el IRS2053M 
con el fin de reducir el número de 
componentes y el espacio ocupado 
en la placa de circuito impreso, así 
como mejores niveles de prestacio-
nes, eficiencia, THD y EMI.
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 Al ofrecer una solución muy 
eficiente y económica para apli-
caciones de conmutación CC/CC 
sensibles al coste con la garantía 
de las características superiores de 
DirectFET desde un punto de vista 
térmico, el juego de circuitos de 
IRF6708S2 e IRF6728M aporta un 
excelente valor en su conjunto.

 International Rectifier ha presen-
tado el juego de circuitos formado 
por los MOSFET DirectFET® de 30 
V IRF6708S2 e IRF6728M y dirigi-
do a aplicaciones de convertidor 
reductor (buck) síncrono con una 
tensión de entrada de 19 V y sen-
sibles al coste.

 Los dispositivos IRF6708S2 
Small Can e IRF6728M Medium 
Can reducen el número de com-
ponentes en un 30 por ciento para 
disminuir enormemente el coste 
total del sistema. Los nuevos MOS-
FET DirectFET se caracterizan por 
sus bajos valores de carga y resis-
tencia en conducción RDS(on) para 
minimizar las pérdidas de conduc-
ción y conmutación. El IRF6728M 
también incorpora un Schottky 
integrado monolíticamente que 
reduce las pérdidas asociadas a la 
conducción del diodo estructural y 
la recuperación inversa.

MOSFET en un nue-
vo encapsulado pa-
tentado SMD0.2 
que reduce enorme-
mente el tamaño y el 
peso del sistema en  
aplicaciones espacia-
les de alta fiabilidad

 International Rectifier ha anun-
ciado una familia de MOSFET de 
100 V herméticos y resistentes a la 
radiación (RAD-Hard™) en un nue-
vo encapsulado compacto SMD0.2 
para montaje superficial dirigido a 
aplicaciones especiales como sis-
temas de alimentación por bus en 
satélites y fuentes de alimentación 
para cargas útiles.

 El nuevo encapsulado patenta-
do, hermético y compacto SMD0.2, 
que utiliza un material cerámico 
de nitruro de aluminio (AlN) para 
mejorar la conductividad térmi-
ca, está especialmente diseñado 
para MOSFET RAD-Hard y cubre las 
necesidades de los ingenieros de 
potencia que necesitan reducir el 

El CI controlador de 
audio de clase D de 3 
canales IRS2053M 
de IR ofrece una cali-
dad superior del soni-
do en una huella más 
pequeña

 International Rectifier ha anun-
ciado el CI controlador de 200 V 
IRS2053M para su utilización en 
aplicaciones de audio de clase D 
como sistemas de cine en casa de 
altas prestaciones y amplificadores 
de audio para coche que necesiten 
una huella compacta.
 El IRS2053M, basado en una 
topología de amplificador de audio 
de clase D, integra tres canales de 

La hoja de datos y la nota de 
aplicación se encuentran disponi-
bles en el sitio web de International 
Rectifier www.irf.com. También está 
disponible el Diseño de Referencia 
IRAUDAMP11 para el IRS2053M.  
Los dispositivos tienen la homolo-
gación MSL2 Industrial y son con-
formes a RoHS.
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