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Noticias

Arrow Electronics EMEA 
ha sido elegido por STMi-
croelectronics para la dis-
tribución de procesadores 
embebidos SPEAr

 Arrow Electronics EMEA ha sido ele-
gido por STMicroelectronics (ST) como 
socio especialista en distribución para la 
serie de microprocesadores embebidos 
SPEAr de ST. Arrow fue seleccionado por 
ST entre la red de distribuidores por la 
amplia capacidad de sus servicios de inge-
niería y su suministro de soluciones totales, 
incluyendo el Concepto de Plataforma 
Embebida (EPC) de Arrow.  Actualmente 
está desarrollando una tarjeta EPC basada 
en procesadores SPEAr.

Los servicios de ingeniería de Arrow 
ayudan a los clientes a sacar el máximo 
partido a las fuentes de desarrollo interno, 
permitiendo que los equipos de proyectos 
se centren en sus propias competencias. 
Arrow trabaja estrechamente con los clien-
tes en cada uno de los pasos del ciclo de 
desarrollo y fabricación, desde el concepto 
inicial, pasando por el diseño y prototipo, 
hasta el volumen de la producción, la vida 
útil y el suministro de soluciones totales. 
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El grupo de µPs embebidos de la serie 
ST SPEAr ofrece núcleos de procesamiento 
muy potentes con un rendimiento de 
más de 3000 MIPS y puede gestionar 
fuentes de memoria externa (DDR2/3, 
Flash) y muchos periféricos, al tiempo que 
sigue siendo lo suficientemente flexible 
como para servir a una amplia gama de 
aplicaciones. Combinando  un núcleo de 
procesador ARM926EJ-S de 333 MHz, un 
buen juego de audio, interfaces de comu-
nicación y conectividad, que incluyen el 
dispositivo/periférico para Ethernet y USB, 
y I2C, la serie SPEAr está optimizada para 
cumplir las exigencias particulares de la 
interfaz de usuario (HMI) y las aplicaciones 
de comunicaciones y seguridad. La serie 
SPEAr proporciona un rendimiento mejo-
rado que es el resultado de núcleos duales 
ARM926EJ-S, funciones de conectividad 
muy potentes (como Gigabit Ethernet) y 
una interfaz LCD programable. La SPEAr 
13xx recientemente introducida utiliza 
un doble núcleo ARM Cortex-A9 de 600 
MHz para proporcionar una combinación 
optimizada de rendimiento de procesador 
y menos gasto de energía en aplicaciones 
de última generación en comunicación y 
audio/video.
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