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Demo para Power 
Line

serie INT64000, integrados en los 
módulos 0804-5000-xx.

Bel aprovecha toda su tecno-
logía en esta demo e integra los 
siguientes dispositivos de BEL:
- Los conectores Magjack usados 
para la conexión óptima de la red 
Ethernet con un RJ45 blindado y 

el trafo de co-
nexión al chipset 
de comunicacio-
nes integrado.
- Los módulos 
Power Line serie 
0804-5000-xx.
- Una fuente de 
a l imentac ión 
un i ve r sa l  de 

110V / 240VAC.
- Un filtro para modular la señal so-
bre la línea AC con los aislamientos 
y prestaciones optimizadas.

Se trata además de un sistema 
de comunicaciones seguro ya que la 
conexión entre los puntos es encrip-
tada. Hay varias aplicaciones donde  
se puede usar la conexión Power 
Line, como por ejemplo en siste-
mas con cámaras de seguridad para 
enviar la señal de vídeo a través de 
la propia línea eléctrica de 230VAC 
ahorrando la conexión del coaxial y 
evitando así interferencias.
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Serie SQ de conden-
sadores cerámicos 
para aplicaciones de 
RF.

AVX,  empresa  d i s t r ibu i -
da en España y Portugal por 
R.C.Microelectrónica, en su afán por 
satisfacer las necesidades del merca-
do presenta su serie de condensado-
res SQ para aplicaciones de RF.

Se trata de condensadores con 
dieléctrico de porcelana que po-
seen un elevado factor Q, producto 
de una baja ESR y una baja reac-
tancia inductiva. 

Su terminación en estaño ayuda 
a tener esta baja componente mag-
nética, que incrementa el factor Q 
a la vez que reduce su impedancia 
a alta frecuencia. 

Por otro lado, posee un reduci-
do tamaño, trabaja correctamente 
con elevadas corrientes en RF y 
puede operar con fuertes campos 
magnéticos. 

Para poder usar y comprobar las 
prestaciones de  los módulos Power 
Line de las series 0804-5000-xx, Bel 
presenta una demo muy sencilla de 
usar para poder conectar a través 
de la red AC de 230V una conexión 
Ethernet de un ancho de banda de 
hasta 200Mbps.

Esta demo tiene una conexión 
RS232 y un conector RJ45 Magjack 
para conexión Ethernet así como in-
dicadores LED de comunicaciones.

Los módulos Power Line de Bel 
se pueden usar para las conexio-
nes de vídeo punto a punto hasta 
una distancia aproximada de 100 
metros o bien configurarlos como 
una verdadera red Ethernet con va-
rios módulos interconectados entre 
sí, ambas configuraciones a través 
de la red eléctrica. Esta conexión 
es compatible con los estándares 
usuales Home Plug y Power Line.

La conversión digital se hace 
usando los chips de Intelon de la 

Todas estas características hacen 
que este producto sea ideal para 
aplicaciones como la captura de 
imágenes por resonancia magnéti-
ca para adjuntarlo a la bobina.

A través del siguiente enlace po-
drá acceder a las especificaciones 
técnicas de la serie SQ: http://www.
avx.com/docs/Catalogs/sq.pdf
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