
Oslo (Noruega),  febrero 17, 2011 – Energy Micro 

ha anunciado que Aquiba, una empresa conjunta 

de Sentec y Takahata Precision, ha seleccionado el 

microcontrolador de bajo consumo EFM32 Gecko 

de Energy Micro para su revolucionario contador de 

agua inteligente A200. El microcontrolador 

EFM32G890F128, escogido por sus prestaciones 

gracias a su consumo ultrarreducido, capacidad de 

proceso y conjunto de periféricos, gestiona la alta 

precisión del A200 para medida de caudal, registro 

de datos, comunicaciones seguras y actualizaciones 

del firmware de aplicación. 

El contador de agua inteligente A200 de Aquiba, 

que ofrece una plataforma completa para redes 

inteligentes de distribución de agua, supera en 

prestaciones a los contadores mecánicos 

tradicionales, no contiene piezas móviles y ofrece 

una metrología de primer nivel que asegura una 

medida de alta precisión incluso con los caudales 

más bajos y a lo largo de toda la vida operativa del 

producto. Para que los operadores de redes de 

distribución de agua puedan planificar cambios 

futuros en el clima y la infraestructura de red, el 

A200 también se caracteriza por su flexibilidad 

integrada que le permite adaptarse rápidamente a 

los futuros requisitos de medida. 

 

 

Mark England, director general de Sentec, declaró: 

“En el diseño del A200 su validez de cara al futuro 

ha sido un factor clave y la elección del 

microcontrolador adecuado era vital. 

Necesitábamos un microcontrolador que nos 

proporcionara el proceso de datos de 32 bit pero 

con un consumo de energía que ofreciera una vida 

de la batería de 15 años. Asimismo, era necesario 

que fuera compatible con nuestro sistema 

operativo y nuestro software modular, y también 

que aceptara actualizaciones por vía aérea en el 

entorno de funcionamiento. El dispositivo de 

Energy Micro nos ofrecía las prestaciones que 

necesitábamos en todos los aspectos y con su 

núcleo  

ARM Cortex- M3 proporciona una arquitectura 

estable y abierta que abre la vía hacia nuevos 

desarrollos de productos de próxima generación”. 

El director general de Energy Micro, Geir Førre, 

señaló por su parte: “La adopción del EFM32 por 

parte de Aquiba en su contador de agua inteligente 

A200 subraya las ventajas que aporta este 

microcontrolador de bajo consumo y con capacidad 

de proceso de 32 bit para el diseño de productos 

de medida eficientes desde el punto de vista 

energético. El A200 es una tecnología de 

vanguardia que aprovecha al máximo la capacidad 

del EFM32 y demuestra cómo la combinación de 

software modular y una arquitectura de 

microcontrolador altamente flexible puede reducir 

enormemente el plazo de comercialización”. 

En las pruebas de rendimiento realizadas en el 

mundo real, el microcontrolador EFM32 Gecko de 

Energy Micro ha demostrado ser capaz de consumir 

una cuarta parte de la energía de la batería si se 

compara con lo que necesitan los 

microcontroladores alternativos de 8 bit, 16 bit y 

32 bit. El microcontrolador, centrado en un núcleo 

procesador ARM® Cortex™-M3 de 32 bit, se 

caracteriza por un consumo muy bajo en modo 

activo y en reposo, rapidez de proceso y de puesta 

en marcha y modos de bajo consumo de energía. 

Ofrece un conjunto de funciones de periféricos de 

bajo consumo, capaz de funcionar de manera 

autónoma y de ofrecer soporte a la depuración de 

energía gracias a su exclusivo sistema Advanced 

Energy Monitoring  (Monitorización Avanzada del 

Consumo de Energía) y el juego de herramientas 

Simplicity Studio. 

http://www.energymicro.com/



