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Sensor de corriente 
de hasta 1000A 

PREMO, lanza la nueva serie HCT-
1000LF, un sensor de corriente Efecto 
Hall de hasta 1000A, mecánica y 
eléctricamente equivalente a la refe-
rencia de LEM LF-1005-S. Ventajas y 
características principales:
•Excelente Precisión: ± 0.1%
•Elevada linealidad: ± 0.1%
•Corriente nominal: 1000A
•Medida de corriente: ± 2000A
•Ratio de transformación: 1:5000
•Tensión de alimentación: ± 15 a 
±24 Vdc
•Elevado aislamiento: > 6000 Vac
•Ancho de banda: DC….150kHz

La solución de lazo cerrado del 
nuevo sensor de corriente garantiza 
una elevada precisión y linealidad 
manteniendo los valores por debajo 
del 0,1%. Además, este sensor de 
corriente permite una capacidad de 
sobrecarga con un rango de medi-
ción de hasta ± 2000 amperios.

La nueva serie HCT-1000LF ha sido 
diseñada con el fin de cumplir los 
requisitos de seguridad más elevados. 
El nuevo sensor de corriente presenta 
un elevado aislamiento gracias a su 
carcasa de plástico y asegura de esta 
manera un aislamiento galvánico su-
perior a 6000 Vac.

El producto es fabricado en la 
planta de producción que la com-
pañía tiene en Wuxi (China) y está 
disponible en 6-8 semanas. Muestras 
y pedidos piloto disponibles desde 
stock. Descargue la hoja de datos 
técnicos del producto. http://www.
grupopremo.com/es/file/760
Ref. Nº 1103776

Antenas SMD para 
NFC de 2 a 13,56 
MHz)

En los últimos años se han per-
feccionado y simplificado las tecno-
logías de comunicación por campo 
próximo NFC (Near Field Communi-
cations). El nuevo Iphone5 de Apple 
ha sido anunciado con esta fun-
cionalidad NFC para la aplicación 
E-Wallet.

cia, ofrece un comportamiento es-
table en un amplio rango de tem-
peratura (-40ºC a +85ºC) y tiene 
un formato idéntico a los trans-
ponders de 125kHz de la familia 
SDTR1103.

Se ofrece en tres valores de in-
ductancia 290uH/2MHz, 400uH/
2MHz y 20uH/13,56MHz.

Su montaje superficial (SMD) le 
permite una fácil utilización en el 
proceso automatizado de montaje 
en placas de circuito impreso, elimi-
nando así la manipulación manual. 
Como su nombre indica (Super Drop 
Test Resistance) es especialmente 
apropiada para aplicaciones donde 
se requiera condiciones exigentes 
de caídas (drop-tests), como pueden 
ser dispositivos móviles, llaveros. La 
SDTR1103-HF2-0020K, especialmen-
te sintonizada a 13,56MHz, es apro-
piada para aplicaciones de RFID con 
interfaz tipo ISO15693 (vecindad: 
I-CODE) e ISO 14443 (proximidad: 
MIFARE).

Descargue la hoja de produc-
to en: www.grupopremo.com/es/
file/762
Ref. Nº 1103777
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PREMO aumenta su familia 
de SDTR1103, con la nueva serie 
SDTR1103-HF, una antena SMD 
para aplicaciones de recepción a 
2MHz y/o transmisión/recepción 
a 13,56MHz para aplicaciones de 
NFC (Near field Communication).

Esta antena está equipada con 
núcleo de ferrita de NiZn de alta 
resistividad superficial ( >10Mohm/
mm) para trabajar en alta frecuen-
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