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Noticias

Condensadores ce-
rámicos HV para 
automoción 

KEMET Corporation líder en la fa-
bricación de condensadores de tán-
talo, cerámicos, aluminio, película, 
papel y electrolíticos, ha anunciado 
su nueva familia de condensadores 
cerámicos multicapa para automo-
ción, en la categoría de alta tensión.  
Estos condensadores SMD cumplen 
con el estándar AEC-Q200, estando 
disponibles con  los dieléctricos X7R 
y C0G de 500VDC a 3000VDC.

 “KEMET es el primer fabricante 
en ofrecer una gama completa de 
Condensadores Cerámicos  de alta 
tensión para el automóvil “, dijo 
Bill Sloka, gerente de productos es-
peciales. “Estos componentes son 
ideales para los segmentos de alto 
crecimiento en el mercado de la 
automoción, como son los vehícu-
los híbridos y eléctricos, estaciones 
de carga para vehículos eléctricos, 
así como aplicaciones de iluminación 
para  vehículos.”

 Ya sea para ser montados bajo el 
capó o en la cabina, los condensa-
dores de alta tensión de Kemet  son 
piezas robustas diseñadas para su 
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utilización en circuitos críticos para 
la seguridad del automóvil.  Estrictos 
protocolos de pruebas y criterios de 
inspección rigurosos garantizan la 
fiabilidad de los condensadores de 
Kemet para automoción para que 
puedan  trabajar en las condiciones 
ambientales más severas. Los con-
densadores de Kemet cumplen con 
los requisitos de la certificación AEC-
Q200 y se fabrican en instalaciones 
certificadas ISO / TS 16949:2002.

 El dieléctrico para alta tensión 
EC-Q200 X7R también está dis-
ponible con la opción KEMET  FT-
CAP (sistema de terminación flexible). 
Diseñado para reducir los fallos del 
chip cerámico, esta tecnología dirige 
la tensión de mecánica del circuito 
impreso desde el cuerpo cerámico 
hacia el área de terminales, reduci-
endo el riesgo de daños mecánicos en 
el componente que pueden resultar 
en una IR (Resistencia de aislamiento) 
baja o fallos de corto circuito.

Información técnica
Tensión: 500VDC–3000VDC
Caja:0805–2225
Capacidad: 10pF–0.27µF
Dieléctricos: X7R, C0G
Certificación: AEC-Q200 Automotive
Terminación: 100% Sn standard
Opciones: Sistema de Terminación 
Flexible (X7R solamente)
Ref. Nº 1109890
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