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Solución de medición 
inteligente (Smart 
Metering)

Arrow lanza al mercado sus mó-
dulos de soluciones para sistemas 
de medición inteligente que no sólo 
soportan la transmisión de datos de 
medición al proveedor de electricidad 
y al usuario final, sino también la co-
nexión inteligente en el hogar. Arrow 
ha llevado a cabo ambas funcionali-
dades junto a sus empresas asociadas 
emlix y Kellendonk dentro del marco 
de su concepto Embedded Platform 
(EPC). El requisito principal de las so-
luciones de medición inteligente es la 
transmisión codificada de los datos 
del usuario e informaciones de tarifas 
a intervalos breves al proveedor de 
la medición y al usuario final para 
posibilitar un consumo energético 
variable en función de modelo de 
precios y la utilización de la red. Asi-
mismo, esta plataforma EPC inde-
pendiente del fabricante, consigue 
crear estándares flexibles y futuristas 
para conectar terminales de cualquier 
clase a una red de energía inteligente 
en el futuro. 
Smart Metering Gateway: Comunica-
ción hacia dentro y fuera.

Con su plataforma de referencia 
EPC, Arrow proporciona una base 
para el desarrollo de la puerta de 
enlace para la conexión de los con-
tadores. Con la ayuda del EPC, el 
servidor de Embedded Linux emlix 
ha desarrollado un software de base 
junto a otras empresas del sector de 
desarrollo de contadores y servicios 
de contabilidad, de valor añadido así 
como domótica. La puerta de enlace 
dispone de una función de tarificación 
que permite al usuario final ajustar su 
consumo energético a los precios del 
proveedor. El objetivo de esta colabo-
ración era crear una puerta de enlace 
en la cual cualquier funcionalidad ne-

cesaria pudiera reproducirse a través 
de ella; por ejemplo, la gestión de va-
rias conexiones, el mantenimiento de 
contadores de fabricantes diferentes y 
con protocolos de transmisión distin-
tos, la seguridad en la transmisión y la 
transferencia de datos a aplicaciones 
domóticas. El sistema de base EPC 
de Arrow Linecard viene armado con 
los componentes adecuados de fa-
bricantes líderes en el mercado según 
los requisitos, que pueden ampliarse 
con más placas para cada función 
necesaria de la puerta de enlace de la 
medición inteligente. Esta flexibilidad 
se ha tenido especialmente en cuenta 
respecto a la escalabilidad, ya que la 
medición inteligente se encuentra en 
sus inicios y las regulaciones legales y 
las nuevas tecnologías cambiarán este 
procedimiento. 
Red energética inteligente en el ho-
gar 

Además del portal de enlace de 
medición inteligente, con la ayuda 
de su EPC Arrow apoya también el 
control de consumo inteligente en el 
hogar. A este efecto Arrow ha creado, 
conjuntamente con la empresa de 
desarrollo Kellendonk, la placa de red 
inteligente EPC. La placa hace posible 
la comunicación entre los aparatos 
domésticos y la central del hogar a 
través del estándar de comunicación 
EEBus que hace posible la interco-
nexión entre terminales en el hogar, 
independientemente del fabricante. 
Los estándares de comunicación con 
cable e inalámbricos se irán amplian-
do a partir de los nuevos requisitos 
de la red inteligente, uniéndose den-
tro del EEBus. El sistema posibilita el 
control del consumo energético del 
hogar según las capacidades ener-
géticas de las que se disponga. Así, 
los módulos de dispositivos integran 
de forma mediata los terminales a la 
red de energía inteligente.
Ref. Nº 1105891

Lattice Semiconduc-
tor y
Arrow Electronics 
firman un contrato 
de distribución para 
EMEA

Hillsboro, Oregón, y Dreieich, 
Alemania, Abril de 2011. Lattice 
Semiconductor y Arrow Electro-
nics EMEA han anunciado hoy 
que han firmado un contrato de 
distribución para Europa, Oriente 
Medio y África (EMEA). 

ción y oficinas de venta en todo 
el mundo, Lattice se dirige princi-
palmente a clientes de mercados 
finales de los sectores de comuni-
caciones, ordenadores, consumo 
e industria. 

“Lattice es una importante in-
corporación para mejorar nuestra 
oferta como suministrador de so-
luciones tecnológicas en Europa”, 
dice Brian McNally, Presidente de 
Arrow Electronics en EMEA. “Su 
fuerte cartera de innovadores PLD, 
FPGA y dispositivos únicos para 
alimentación, permitirá a Arrow 
ofrecer a sus clientes soluciones 
programables diferenciadas, par-
ticularmente en cuanto a bajo 
consumo la eficacia de costes y el 
tiempo de comercialización”.

 “Estamos muy satisfechos 
de tener a Arrow como socio de 
distribución para Europa. La ca-
dena de suministro global y las 
habilidades logísticas de Arrow, 
combinado con su largo historial 
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Semiconductor, Brian McNally, Presidente de Arrow Electronics en EMEA 

Lattice es una empresa con 
sede central en Hillsboro, Oregón, 
que suministra innovadores FPGA 
de bajo consumo y de bajo coste y 
dispositivos lógicos programables 
(PLD), así como soluciones de di-
seño para alimentación basadas 
en lógica programable. Con sus 
centros de desarrollo y fabrica-

de empresa en la generación de 
demanda y de un servicio supe-
rior al cliente, serán inestimables 
atractivos cuando ampliemos 
nuestra presencia en el mercado 
europeo”, dice Darin G. Billerbeck, 
Presidente y Director Ejecutivo de 
Lattice Semiconductor.
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