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Noticias

El sistema Tower Sys-
tem de Freescale alcan-
za el hito de 50 módulos 
disponibles

Tres años después de la introducción 
del primer módulo de la familia Tower 
System, Freescale Semiconductor (NYSE: 
FSL) ha alcanzado un récord de más de 
50 exclusivos módulos  para su popular 
plataforma de desarrollo.  Freescale ha 
añadido recientemente 10 nuevos mó-
dulos a la plataforma, con ofertas que 
incluyen 8-bits, 16 bits y los dispositivos 
de 32 bits, junto con los módulos perifé-
ricos que permiten Touch Sensing, más 
memoria y control de  motores.
Ref. Nº 1203650

Freescale presenta nue-
vas soluciones embebi-
das

Para ayudar a los fabricantes  a re-
ducir los costes de ingeniería de hard-
ware, el tiempo de salida al mercado 
y reducir la complejidad del diseño y 
el software asociado mediante avan-
zados procesadores multi-núcleo, Fre-
escale Semiconductor (NYSE: FSL) está 
trabajando con su amplio ecosistema 
de proveedores de placas con vistas a 
ampliar la disponibilidad de sus proc-
esadores basados   en tecnologías Power 
Architecture ® y ARM ® en formatos 
estandarizados de placas SBC (single 
board computing)  y módulos SOM 
(system-on-module).
Ref. Nº 1203651

Las soluciones  de po-
tencia en RF Freescale 
Airfast, combinan una 
potencia, eficiencia y an-
cho de banda sin prece-
dentes en la industria 
para LTE y estaciones 
base multiestándar

Para satisfacer la creciente demanda 
de soluciones económicas de potencia 
en radiofrecuencia capaces de soportar 
las altísimas tasas de datos, múltiples 
estándares inalámbricos y la creciente 

complejidad de la red, Freescale Semi-
conductor (NYSE: FSL) presenta los dos 
primeros productos de su avanzada 
cartera de potencia RF Airfast  Estos 
productos están diseñados para ofrecer 
a la industria una elevada densidad de 
potencia, gran ancho de banda de la 
señal, así como efectivas eficiencia y  
ganancia lineal, en configuraciones de 
pequeño formato.
Ref. Nº 1203653

Freescale presenta una 
familia de ICs para el 
control optimizado de 
la potencia en aquellas 
aplicaciones que sea ne-
cesario incrementar la 
eficiencia del sistema 

Destinada a una  rápida reducción 
de los presupuestos del sistema de po-
tencia y las complejidades de diseño 
asociadas a aplicaciones que requieran 
trabajar con  procesadores pertenecien-
tes a la era multinúcleo., Freescale Semi-
conductor presenta una nueva genera-
ción de circuitos integrados de gestión 
de energía (PMICs) que funcionan a la 
perfección con los avanzados proce-
sadores i.MX  6.  La nueva serie PF de 
PMIC multifunción de Freescale incluye 
productos optimizados para satisfacer 
las demandas específicas de diversos 
mercados de elevado crecimiento como 
por ejemplo, en aplicaciones de los 
dispositivos móviles inteligentes, infor-
mación y entretenimiento del automóvil 
y en aplicaciones embebidas.
Ref. Nº 1203654

Freescale amplía su car-
tera S12 MagniV de mi-
crocontroladores de se-
ñales mixtas con una so-
lución  Single-Chip para 
el Control de Motores

Freescale Semiconductor (NYSE: FSL) 
ha anunciado hoy su nueva familia de 
microcontroladores  de señal mixta 
(MCU) S12ZVM de 16 bits. La familia 
S12ZVM  supone la actual solución de 
control de motores  de corriente conti-
nua sin escobillas destinados al mercado 
de automoción  (BLDC) con el nivel de 
integración más elevado de la industria 
y que presumiblemente ayudarán a 
acelerar la transición de los motores de 
corriente directa  DC (Direct Current) a 
los motores BLDC.

Mediante la utilización de la so-
lución  monochip S12ZVM  de Frees-
cale los diseñadores podrán reducir 
el tamaño, reducir el ruido audible y  
mejorar la eficiencia energética de sus 
aplicaciones
Ref. Nº 1203655

El software Xtrinsic 
eCompass de  Frees-
cale proporciona datos 
para una rápida y preci-
sa orientación con dis-
positivos móviles 

Los dispositivos inteligentes en una 
gran variedad de mercados requieren  
precisa información proveniente de múl-
tiples sensores para comprender mejor 
el contexto de su entorno. Freescale Se-
miconductor (NYSE: FSL) ha anunciado 
hoy el software Xtrinsic eCompass, una 
nueva solución Sensor Fusion  (arqui-
tectura de detección mediante la inte-
gración de múltiples sensores  de forma 
jerárquica y descentralizada)  que tra-
baja en conjunto con un acelerómetro 
Freescale Xtrinsic y un magnetómetro 
para proporcionar  datos magnéticos de 
alta precisión. Con el software Xtrinsic  
eCompass aplicaciones móviles, tales 
como la realidad aumentada, juegos en 
3D, la eHealth  y los servicios basados   en 
la localización dispondrán de datos para 
orientación precisa de forma rápida y 
con prestaciones optimizadas lo que 
permitirá mejorar significativamente la 
experiencia del usuario. 
Ref. Nº 1203656

Freescale amplía su 
software de red VortiQa 
para incluir la primera 
estructura de software 
para red embebida, para 
el desarrollo de software 
Linux en el espacio de 
usuario

Freescale Semiconductor está am-
pliando la línea de productos de su 
exitoso software de red VortiQa más 
allá de la seguridad tradicional y la fun-
cionalidad de red. Para ayudar a acelerar 
el desarrollo y potenciar las prestaciones 
del software embebido de sus avanza-
dos  procesadores multi-núcleo QorIQ 
y QorIQ Qonverge, Freescale está intro-
duciendo la PSP (Plataforma Paquete 
de Servicios)  VortiQa ™, la primera 
estructura de software de red embebida 

para programar en Linux en el espacio 
de usuario
Ref. Nº 1203657

La nueva estación base 
on-chip, la macrocell Qo-
rIQ Qonverge de Frees-
cale obtiene las mejores 
prestaciones de la in-
dustria

Freescale Semiconductor (NYSE: 
FSL) presenta su primera Estación Base 
Macrocell en un único chip basada en 
la innovadora plataforma multimodo 
QorIQ Qonverge.  El nuevo procesador 
de banda base QorIQ Qonverge B4860  
proporciona un mayor rendimiento que 
otras macroceldas Estación Base SoC 
que soportan  LTE, LTE Advanced, y las 
normas de WCDMA. Con un inigualable  
rendimiento y capacidad, la solución 
monochip B4860 es compatible con los 
productos small cell  QorIQ Qonverge 
Freescale e integra de forma eficiente, 
núcleos de altas prestaciones, acelera-
dores específicos de aplicación y una 
óptima relación potencia/coste
Ref. Nº 1203658

Freescale construye su 
posición de liderazgo en 
el mercado de las small 
cells, al elevado ritmo 
que sus clientes adoptan 
las Base Station QorIQ 
Qonverge-on-Chips

Freescale introduce Software LTE 
(capa 1) para sus productos QorIQ Qon-
verge PSC913x, ofreciendo soluciones 
llave en mano y costo-efectiva entrada 
en el mercado

Los procesadores de estación base  
on-chip  small cell QorIQ Qonverge de 
Freescale Semiconductor  han tenido 
una rápida aceptación desde su intro-
ducción el año pasado. Las empresas 
que adoptan procesadores QorIQ Qon-
verge  para la próxima generación de 
diseños, representan actualmente más 
del 50 por ciento del mercado de las 
estaciones base small cell.
Ref. Nº 1203659

www.ebv.com

Más información sobre 
estas novedades en:
www.redeweb.com/ 
_txt/688/freescale.pdf

http://www.ebv.com
http://www.redeweb.com/_txt/688/freescale.pdf

