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Noticias

RS Components lan-
za un nuevo Portal 
de Conectividad

RS Components (RS), el mayor 
distribuidor de productos y servicios 
de electrónica y mantenimiento a 
nivel mundial y la marca comer-
cial de Electrocomponents plc (LSE:
ECM), ha creado un nuevo “Portal 
de Conectividad” en su web para 
ofrecer a ingenieros de diseño elec-
trónico, directores técnicos y estu-
diantes una vía fácil para encontrar, 
diseñar y comprar una amplia gama 
de componentes de conectividad,  
dispositivos y equipos.

RS cuenta con miles de produc-
tos en stock diseñados para conec-
tar dispositivos entre sí,  desde el 
diseño de placas hasta tarjetas de 
interfaz, dongles y cables. El nuevo 
portal de conectividad ofrece ahora 
en un único sitio las principales 
tecnologías de conectividad utiliza-
das en la actualidad para el diseño 
electrónico, junto con la amplia 
gama de productos disponibles 
en RS, además de información y 
enlaces de gran utilidad.

Ahora los clientes de RS podrán 
encontrar una variedad de pro-
ductos de múltiples fabricantes, 
diseñados para su aplicación en 
diversas tecnologías de conecti-
vidad como: USB, Ethernet, I2C, 
Power-over-Ethernet (PoE) y RF de 
baja potencia. El portal se actua-
lizará periódicamente, incluyendo 
las nuevas gamas de productos, 
componentes y dispositivos, ade-
más de ofertas de productos y las 
últimas noticias del sector. Los tipos 
genéricos de productos de conectivi-

dad disponibles en el portal son:
•USB: cables, conectores, circuitos 
impresos de interfaz y alimentación, 
microcontroladores, convertidores, 
periféricos de ordenador, llaves de 
memoria Flash, PLCs y control ló-
gico, temperatura, discos duros y 
hubs USB.
•Ethernet: cables, conectores, con-
vertidores, hubs, kits de desarrollo, 
routers inalámbricos y puntos de 
acceso.
•RF de baja potencia: transmisores, 
receptores, transceptores, módulos 
Zigbee, kits de desarrollos y conec-
tores.
•I2C: MCUs y DSPs, ADCs y DACs, 
potenciómetros, EPROMs, relojes de 
tiempo real, sensores y acelerómetros, 
kits de desarrollo, circuitos integrados 
de interfaz y lógica y multiplexores.
•PoE: circuitos integrados de fuentes 
de alimentación, transformadores y 
controladores, productos de redes, 
cables y conectores. 

El portal de conectividad de RS 
está disponible en rsonline.es/co-
nectividad
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