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Actualidad de la División de 
Semiconductores de Mitsubishi 
Electric Europe
Mitsubishi Electric Europe BV

Mitsubishi Electric es un gigante 
internacional con actividad en 35 paí-
ses, más de 100 000 empleados y 
unas ventas netas consolidadas de 
más de 30 000 millones de dólares. 
La empresa está encabezada por 
Setsuhiro Shimonura, presidente del 
Consejo de Administración, y Kenichi-
ro Yamanishi, presidente de la com-
pañía y director ejecutivo (CEO).

Mitsubishi Electric inició su nego-
cio en Alemania en 1978. En 1996, 
Mitsubishi Electric B.V. se constituyó 
como filial en propiedad absoluta 
de Mitsubishi Electric Corporation 
y asumió todas las actividades de 
marketing y venta en Europa de Mit-
subishi Electric. Mitsubishi Electric 
Europe opera en nueve áreas de ne-
gocio: automoción, automatización 
industrial, sistemas de climatización 
y ventilación (living environment sys-

tems), tecnología CNC, mecatrónica 
EDM, semiconductores, sistemas fo-
tovoltaicos, sistemas de información 
visual y servicios como un acreditado 
laboratorio de pruebas para certificar 
estándares electromagnéticos. 

La filial alemana fue elegida 
como sede europea de la división de 
semiconductores.

Cartera de productos 
de la División de 
Semiconductores

Semiconductores de potencia 
(IGBT, módulos de potencia inteligen-
tes y módulos MOSFET), semiconduc-
tores para alta frecuencia (módulos y 
transistores basados en MOSFET de 
silicio, nitruro de galio y arseniuro de 
galio), semiconductores para opto-
electrónica (diodos láser y fotodiodos) 
y módulos TFT-LCD (de 4,3” a 19,2”) 
para aplicaciones industriales. 

Orientación de la 
empresa

 Mitsubishi Electric es una de 
las empresas líderes a nivel mundial 
en la fabricación, el marketing y la 
distribución de productos eléctricos 
y electrónicos para las más diversas 
aplicaciones industriales y cotidianas. 
Desde 1978, Mitsubishi Electric tiene 
representación en Alemania. La filial 
germana de Ratingen (Renania del 
Norte-Westfalia) se encarga actual-
mente de llevar a cabo las actividades 
de asistencia técnica, distribución y 
marketing en Alemania. Desde Ratin-
gen se controlan también las expor-
taciones a Europa, Rusia y Sudáfrica 
de la división de semiconductores. 
En el ámbito de la tecnología de se-
miconductores, Mitsubishi Electric 
desempeña un papel preeminente a 
escala internacional. El pensamiento 
innovador, las inversiones en moder-
nos centros de producción en Fukuo-
ka, Kita-Itami y Kumamoto (Japón) 
y los eficientes departamentos de 
desarrollo aseguran esa posición de 
liderazgo. Los clientes se benefician 

de unos amplios servicios de asisten-
cia técnica y de una extensa red de 
venta y distribución.

Preguntas y 
respuestas

REE.- ¿Qué cartera de produc-
tos ofrece Mitsubishi Electric 
para el mercado europeo?

ME.- La gama de módulos de 
semiconductores de potencia de 
Mitsubishi Electric está compuesta 
por módulos IGBT, módulos de po-
tencia inteligentes (Intelligent Power 
Modules, IPM), DIPIPM, módulos de 
potencia MOSFET, dispositivos de alta 
potencia y módulos de diodos. En los 
últimos años, la creciente demanda 
de aparatos fáciles de usar y la pre-
ocupación por el medio ambiente se 
han unido a la necesidad de mejorar 
el rendimiento, la miniaturización y el 
diseño compacto y de reducir la pér-
dida de potencia en controladores de 
motores, como los inversores univer-
sales y los servomotores de corriente 
alterna para equipamiento industrial. 
Mitsubishi Electric ha venido fabri-
cando los módulos de potencia más 
novedosos, como la sexta generación 
de módulos IGBT CSTBTTM (serie NX) 
o la sexta generación de IPM con tec-
nología full gate CSTBTTM (serie V1), 
y ha añadido estas series a su cartera 
de productos. 

REE.- En el último año, Mitsu-
bishi Electric ha anunciado la 
venta de módulos TFT-LCD en 
Europa. ¿Qué evolución puede 
verse en esta área de negocio 
y cuál es la composición de la 
cartera de productos?

ME.- De un tiempo a esta parte se 
ha ido extendiendo el uso de módulos 
TFT-LCD en los entornos y aplicaciones 
más diversos que requieren pantallas 
táctiles, como las máquinas expende-
doras de billetes, las impresoras de 
fotografías y las pantallas publicitarias. 
Sobre todo ha aumentado drástica-
mente la demanda de pantallas de 
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gran tamaño que permiten visuali-
zar más información en un monitor. 
Además, se perfila una creciente ne-
cesidad de productos que dispongan 
de retroiluminación LED en vez de 
lámparas fluorescentes de cátodo 
frío (cold cathode fluorescent lamps, 
CCFL) que contienen mercurio. Los 
módulos TFT-LCD con retroilumina-
ción LED no solo ofrecen una vida 
útil más larga, sino que también se 
caracterizan por su capacidad para 
funcionar sin inversor. Por tanto, ya 
no es necesario tomar medidas adi-
cionales para prevenir interferencias 
electromagnéticas.  

Mitsubishi Electric fue una de 
las primeras empresas en implantar 
la retroiluminación LED en sus mó-
dulos TFT-LCD. Con los dos nuevos 
módulos con retroiluminación LED 
(AA175TD01 y AA141TC01), la gama 
de productos TFT-LCD de Mitsubis-
hi Electric cuenta ahora con más de 
80 módulos diferentes y abarca en 
total 18 combinaciones de tamaño 
de pantalla y resolución, desde 4,3 
hasta 19,2 pulgadas. De estas com-
binaciones, 16 están disponibles con 
retroiluminación LED. En el futuro, 
Mitsubishi Electric prevé ampliar de 
nuevo su gama de productos con 
módulos TFT-LCD para aplicaciones 
industriales.

Los módulos TFT-LCD de Mit-
subishi Electric son idóneos para el 
uso en condiciones industriales. A 
ello contribuyen la alta resistencia a 
golpes y vibraciones y el amplísimo 
rango de temperatura de servicio. 
Todas las pantallas pueden utilizar-
se a temperaturas de entre -20 °C 
y +70 °C; una gran parte de ellas 
incluso son aptas para temperaturas 

de entre -30 °C y +80 °C. La disponi-
bilidad de producto de las pantallas 
TFT o de sus sucesoras compatibles 
es de 5 años como mínimo. 

REE.- ¿Qué semiconductores de 
potencia de Mitsubishi Electric 
se emplean en electromedici-
na?

 ME.- La amplia cartera de pro-
ductos de Mitsubishi, que incluye 
IGBT e IPM, ofrece a los clientes la 
oportunidad de encontrar la mejor 
solución para sus aplicaciones y ne-
cesidades. Mitsubishi es una empresa 
de éxito en aplicaciones médicas, con 
IGBT de conmutación rápida, como 
la serie NFH, e IPM duales. A este res-
pecto, Mitsubishi acaba de desarrollar 
una nueva serie, la V1, con versiones 
de 600 V y 1200 V. La alta calidad de 
Mitsubishi garantiza una baja tasa 
de fallos, un aspecto esencial en apli-
caciones médicas como TAC, TRM y 
equipos de rayos X.

REE.- ¿Hacia donde se dirige 
la tecnología en los próximos 
años?

ME.- En la parte de electrónica de 
potencia, la tecnología IGBT seguirá 
liderando el mercado con módulos 
de mayor capacidad de potencia. En 
unos años veremos la introducción de 
SiC (Carburo de silicio) substituyendo 
a los diodos e IGBTs actuales. Estamos 
desarrollando módulos IGBTs e IPM 
(módulo inteligente de potencia) para 
el mercado de automoción relativo a 
coche eléctrico. Este mercado nece-
sita de módulos que trabajen bajo 
condiciones más exigentes que los 
módulos industriales. En el campo de 

componentes de alta frecuencia, esta-
mos asistiendo al proceso de cambio 
de tecnología GaAsFET (arseniuro de 
galio) a GaN (Nitruro de galio) para 
aplicaciones tanto de uso espacial 
como industrial. Nuestros componen-
tes ópticos evolucionaran a velocida-
des de transmisión más altas, como 
100Gbps y en láseres visibles, veremos 
que la tecnología nos ayudará a con-
seguir mayores potencias de emisión. 
Por último, las pantallas TFT evolu-
cionaran a diseños más compactos 
y con mayor integración, en algunos 
casos, integrando el driver dentro de 
la pantalla y aumentando el rango de 
temperatura de operación, para poder 
operar en climas extremos.

REE.- ¿Cuáles son los produc-
tos de potencia que Mitsubishi 
promociona es España?

ME.- En principio, el rango de 
módulos de potencia de Mitsubishi 
abarca todas las aplicaciones donde 
se necesite electrónica de potencia, 
desde pocos vatios con nuestra familia 
DIP-IPM hasta megavatios con nues-
tros módulos de alta tensión (1700V 
– 6500V). España está liderada por 
mercados de energías renovables y de 
tracción, donde nuestros componen-
tes de alta tensión satisfacen todas 
las necesidades de nuestros clientes. 
Somos líderes indiscutibles en este 
segmento del mercado en Europa. 

Familias como la NMPD (New 
Mega Power Dual) está totalmente 
orientada al mercado de energías 
renovables. Esta familia esta equipada 
con nuestros chips de 6ª generación, 
que son los más avanzados del mer-
cado.  




