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La programación de componentes 
es cada vez más compleja. Aumen-
tan las densidades de los integrados 
y el número de pines, y los encap-
sulados cada vez más pequeños 
dificultan su manipulación. Además, 
la necesidad de utilizar empleados 
altamente cualificados y las actuales 
máquinas y algoritmos de progra-
mación que se requieren, dan lugar 
a costes elevados. 

Con el fin de mejorar los costes 
de producción de nuestros clientes, 
y para que puedan centrarse en las 
competencias propias de su nego-
cio, Arrow ofrecemos una amplia 
gama de servicios de programación. 
“Arrow dispone de instalaciones con 
equipamiento de vanguardia, en 
las cuales puede programar más de 
25.000 componentes y productos 
de 180 proveedores diferentes, con 
la más elevada garantía de calidad”, 
nos dice Jordi Tarrida, Vice President 
Sales Arrow France & Iberia.

Programación idéntica 
por todo el mundo

Arrow cuenta con tres centros 
de programación en Europa: en los 
Países Bajos, Gran Bretaña y Norue-
ga, y otros más en EE.UU, Malasia, 
México y China. En ellos, Arrow no 
solamente programa componentes 
pertenecientes a sus entregas, sino 
también grandes y pequeñas can-
tidades de productos enviados por 
clientes. Con una capacidad de 250 
millones de unidades al año, Arrow 
es uno de los mayores suministrado-
res de servicios de programación del 
mundo. La utilización de maquina-
ria idéntica en todos los lugares de 
producción y la intercomunicación 
entre ellos a través de un sistema 
de producción mundial, representa 
una ventaja inmensa para el cliente. 
“Esto permite a los clientes recibir 
los componentes programados en 
apenas un par de días en cualquier 
lugar del mundo. Esta flexibilidad 
les ofrece una gran ventaja compe-
titiva”, subraya Jordi Tarrida.

Suministro sin fallos

Arrow envía en 24 horas los prime-
ros elementos programados de muestra 
de una serie (en 48 horas si hay que se-
rializar), una vez recibido el código y los 
componentes. Existen muchas muestras 
gratuitas a su disposición. La empresa 
puede enviar sus productos a Arrow 
a través de un servidor FTP, un correo 
electrónico, un CD, un lápiz USB o un 
dispositivo maestro. Las instrucciones 
para las muestras de programación 
pueden obtenerse también como indi-
caciones para marcar los componentes, 
a través de las denominadas hojas de 
trabajo de preprogramación de Arrow 
(Arrow Pre-Programming Worksheets, 
PPW). En cuanto el cliente confirma la 
muestra, o informa de que no desea 
realizarla, se inicia una programación 
completamente automatizada, así como 
el proceso de marcación, si fuera el caso. 
Gracias a este sistema automatizado de 
alto rango, y a la calidad homologada 
de todos sus centros de programación, 
Arrow puede garantizar el envío de 
piezas perfectas sin fallo alguno. 

Otros servicios 
incluidos

Los servicios de Arrow incluyen, 
además de la programación de com-
ponentes, un etiquetado específico al 
cliente, prueba de ICs, encintado, la 
serialización, el aislamiento eléctrico y 
mecánico, además de una inspección 
en 3D. La gama de los componentes 
programables va desde dispositivos de 
lógica programable PLD’S (Programma-
ble Logic Device), memorias EPROM’s 
(Erasable Programmable Read-Only-
Memory) y tarjetas Flash, hasta FPGAs 
(Field Programmable gate Array), mi-
croprocesadores y microcontroladores 
a través de relojes y osciladores pro-
gramables. 
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