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AUTOMATICA 2016 - 
Robótica de Servicios 
Profesionales

Los seres humanos y los robots al 
Servicio de Pacientes 

La robótica de servicio está re-
volucionando la medicina y la sa-
lud; la alta tecnología proporciona 
una mayor calidad desde la cirugía 
hasta la rehabilitación. 

En la creación de los diagnós-
ticos, para procedimientos quirúr-
gicos complicados, así como en 
el trabajo diario de hospital, los 
robots de servicio se están con-
virtiendo en los compañeros de 
equipo perfectos para las perso-
nas. AUTOMATICA echa un vistazo 
a los protagonistas de una nueva 
era en Munich del 21 al 24 de 
junio de 2016.

Libertad desde sillas de ruedas gra-
cias al hombre de hierro

Los robots tienen muchas caras. 
Como exoesqueletos, liberan a los 
trabajadores cuando levantan y 
llevan objetos pesados. ReWalk 
Robótica aplica esta idea a perso-
nas tetrapléjicas para que puedan 
volver a caminar. Como resulta-
do, la compañía ganó el primer 
premio ESA BIC Start-Up en au-
tomática 2014. El exoesqueleto 
personalizado mejora la función, 
la seguridad y la alineación de las 
articulaciones. 

El paciente puede ir a dar un 
paseo, entrar en edificios sin ram-
pa, mantener conversaciones a 
nivel de los ojos y es más indepen-
diente. Esto afecta positivamente a 
su densidad ósea y su grasa corpo-
ral, mejora la postura y reduce el 
dolor; él es parte de la sociedad de 
nuevo. El exoesqueleto también se 
utiliza en hospitales para ejercicios 
y terapia.

Robots - un don para la cirugía
La precisión de un robot de 

asistencia proporciona enormes 
beneficios en la cirugía, tanto para 
los médicos como para los pacien-
tes. CARLO (Computer Assisted, 
Robot-Guided Laser Osteotome) de 
Advanced Osteotomy Tools (AOT) 
AG es un pionero en el quirófano; 
corta huesos sin contacto y minu-
ciosamente, gracias a la luz láser. 
Mientras tanto, los sensores y el 
médico lo controlan continuamen-
te, lo que afianza la seguridad y la 
alta precisión. “Esto significa una 
seguridad óptima de la interven-
ción y una curación más rápida 
para el paciente”, explicó el Dr. 
Alfredo Bruno, director general 
de AOT AG.

www.automatica-muenchen.com

Esperanza para los pacientes con 
cáncer

La robótica de asistencia tam-
bién permite un tratamiento deli-
cado en radiocirugía. Por ejemplo, 
la tecnología cyber-Knife desarro-
llada en la Universidad de Stanford 
trata tumores con alta precisión 
en sub-milímetros utilizando la 
robótica móvil e imágenes digi-
tales. “El tratamiento se da a las 
personas como pacientes externos 
y es indoloro; el tejido circundante 
recibe significativamente menos 
radiación, y una operación es in-
necesario. 

El paciente puede retomar su 
agenda normal inmediatamente 
después del tratamiento “, explicó 
el profesor Dr. Alexander Muacevic 
del Centro Cyber-Knife Europea, 
que ya ha realizado 6.000 de estos 
tratamientos correctamente.

Tratar a un paciente en radio-
terapia correctamente y con preci-
sión se está convirtiendo cada vez 
en más difícil, porque el número 
de estructuras reconocidas y tra-
tadas es cada vez mayor. Con el 
sistema de posicionamiento de 
Buck Ingeniería y Consultoría (BEC) 
GmbH, los pacientes se pueden 
colocar de forma flexible, y ser 
alineados e irradiados con preci-

sión. “La eficiencia económica de 
la fuente de radiación aumenta, 
lo cual es un aspecto positivo para 
los operadores de los centros de 
radioterapia y los fabricantes de 
estos equipos,” explicó el Director 
General, Matthias Buck.

Más cuidado y la atención en los 
hospitales

Los sistemas de transporte sin 
conductor están experimentando 
un boom. Se encargan de las ta-
reas rutinarias. Para aquellos que 
reciben atención, esto significa 
más atención personal, una cui-
dado óptimo y mayor satisfacción. 
Un ejemplo es el robot autónomo 
TUG® de reparto de Aethon. En 
entornos hospitalarios agitados, 
transporta mercancías entre farma-
cia, laboratorios, servicios ambien-
tales, la distribución de alimentos, 
servicio de lavandería y banco de 
sangre. BlueBotics SA desarrolló el 
vehículo controlado automática-
mente EVOcart™ para hospitales 
conjuntamente con Oppent SpA. 
La navegación es a través de esca-
neo láser y no requiere de señales 
en el suelo, paredes o techo. EVO-
cart™ ganó el segundo puesto en 
el Service Robotics Masters Award 
en AUTOMATICA 2014.

7th International Trade Fair for Automation and Mechatronics
June 21–24, 2016, Messe München

www.automatica-munich.com

One ticket–benefit in many ways:

Information: FIRAMUNICH, S. L., Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Tel. +34 93 488 1720, info@fi ramunich.com
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CeBIT con el viento en 
popa: el tema central 
coloca al ser huma-
no en el centro de la 
transformación digital 

El 14 de marzo arranca en Hannó-
ver la próxima edición de CeBIT, 
la plataforma más importante a 
nivel mundial de la digitalización 
de la economía, la administra-
ción y la sociedad. El tema central 
„d!conomy: join – create – suc-
ceed“ sitúa la gestión activa de la 
digitalización, y con ello, al ser hu-
mano como agente organizador y 
motor del negocio del futuro, en el 
centro de atención de CeBIT 2016.

Ocho semanas antes de abrir 
sus puertas, la edición 2016 de 
CeBIT ya se está perfilando como 
evento de gran potencia. „Todos 
los temas que impulsan con fuerte 
dinamismo la digitalización de la 
economía y de la sociedad a nivel 
mundial, se pondrán de manifiesto 
en la feria gracias a destacadas 
presentaciones de empresas in-
ternacionales. Asistiremos a una 
edición de CeBIT muy fuerte en 
cuanto a los contenidos, que va 
a subrayar la clara posición del 
evento como plataforma mundial 
más destacada de la digitaliza-
ción”, manifestó el miércoles en 
Hannóver Oliver Frese, miembro 
de la junta directiva de Deutsche 
Messe AG. 

„Redefinimos la historia de Ce-
BIT colaborando con nuestros ex-
positores y socios internacionales 
para convertir la feria en el evento 
global del negocio digital“, subra-
yó Frese. Gracias a su orientación 
hacia la digitalización de la econo-
mía y de los mercados, del sector 
público y de la administraciones, 
así como de la sociedad en su con-
junto, CeBIT es el único evento del 
mundo que refleja todo el abanico 
de la transformación digital. 

Med iante  e l  t ema cent ra l 
„d!conomy: join – create – succe-

ed“, CeBIT coloca al ser humano 
como responsable de decisiones 
y motor creativo en el centro de 
atención de CeBIT 2016. „La digi-
talización no es ninguna tendencia 
efímera que volverá a desaparecer 
rápidamente. Los datos masivos, la 
nube, la movilidad, el negocio so-
cial y el Internet de las cosas ya tie-
nen actualmente un fuerte impacto 
sobre las cadenas de valores en 
todos los sectores de la economía. 
Gracias a su interacción desarrollan 
una dinámica de innovación sin 
precedentes, ofreciendo grandes 
oportunidades a las empresas de 
todas las ramas y mercados“, agre-
gó Frese. “La buena noticia es que 
cualquier responsable de la toma 
de decisiones puede actualmente 
desempeñar un papel activo en la 
transformación digital dentro de su 

www.cebit.de

llones o más de objetos y aparatos 
conectados a Internet, más allá de 
los actuales smartphones, tabletas 
y PCs. En opinión de los expertos, 
el 90 por ciento de los negocios 
relacionados se van a realizar en 
el todavía reciente mercado in-
terempresarial y que solamente 
el restante 10 por ciento se hará 
entre empresas y usuarios finales.  
Por este motivo, el tema se va a 
presentar de forma concentrada 
en CeBIT 2016, en el área “IoT 
SOLUTIONS“ del Pabellón 13. Allí 
se darán a conocer los ejemplos de 
aplicación que tenderán asimismo 
un puente hacia las soluciones del 
área Network&Communications.  

Pero más allá del Internet de las 
cosas, la confianza y la seguridad 
son también aspectos cada vez 
más importantes en los sectores 

la nube constituyen actual-mente 
la tecnología más importante para 
el futuro próximo. “CeBIT se ha 
ido convirtiendo en los últimos 
años en la plataforma más desta-
cada para las soluciones de nube.“ 
Además de los proveedores líderes 
como Deutsche Telekom, IBM, SAP, 
Microsoft, Software AG y Ama-
zon Web Services, el grupo nor-
teamericano Salesforce también 
ha confirmado su participación 
en CeBIT 2016. Por otra parte, la 
campaña Salesforce World Tour va 
a ser el socio exclusivo de eventos 
de CeBIT, ocupando dos pabellones 
feriales completos. 

La espina dorsal de la nube no 
es formada solamente por las cada 
vez más rápidas redes de datos, 
sino también por los centros de 
datos con creciente capacidad.  
Esto explica también el aumento 
extraordinario de las inversiones 
en este mercado mundial multi-
millonario. En este sentido, Ce-
BIT mantiene su colaboración con 
DatacenterDynamics, creando en 
el Pabellón 12 el mayor evento 
mundial de centros de datos. La 
exposición se complementa con un 
congreso de cinco días de duración 
que se desarrolla en dos escena-
rios independientes. Las oferta en 
esta sección gira en torno a los 
estándares abiertos (open-stack), 
la seguridad física y las tecnolo-
gías de servidores, pero también 
a la alta disponibilidad y eficiencia 
energética.

Además de miles de productos 
innovadores, se van a presentar 
nuevos modelos de negocio. En 
las diferentes secciones de oferta 
de CeBIT 2016, van a participar 
más de 350 startups internacio-
nales, convirtiéndose el área SCA-
LE11, ubicada en el Pabellón 11, 
en la plataforma número uno de 
las startups europeas. La sección 
cuenta con la asistencia no so-
lamente de 250 empresas jóve-
nes, sino también de consorcios 
establecidos, como por ejemplo 
Deutsche Bahn AG, la Asociación 
de Bancos Alemanes (BdB) que 
buscan la cercanía del ecosistema 
de las startups. En dos escenarios 
y un ring de boxeo auténtico, las 
startups darán a conocer a los vi-
sitantes profesionales e inversores 

ámbito profesional. Para ello tiene 
que entender las oportunidades 
que ofrece la digitalización y reco-
nocer su potencial para mejorar la 
eficiencia y establecer nuevas redes 
de creación de valores y modelos 
de negocio. El valor y el carácter 
singular de CeBIT consiste en que 
todos los impulsores relevantes 
de la digital ización están pro-
fundamente arraigados en CeBIT, 
retomándose y aclarándose sus 
diferentes facetas de forma cen-
tralizada en un idéntico lugar”, 
afirmó Frese.   

El Internet de las cosas es ac-
tualmente un tema muy dinámico 
en todos los ámbitos de la eco-
nomía. Varios estudios realizados 
indican que el sector va a expe-
rimentar un fuerte crecimiento, 
alcanzándose la cifra de 50 mil mi-

de big data y de la nube. Las in-
versiones en los sistemas físicos de 
seguridad y soluciones más inteli-
gentes de ciberseguridad registran 
un crecimiento continuo. El tema 
de la seguridad será presentado en 
CeBIT por más de 500 empresas. 
Su oferta se centrará sobre todo 
en el Pabellón 6 y girará en torno 
a numerosas presentaciones de ex-
positores internacionales, así como 
dos foros temáticos.  

El tema de la nube cobrará este 
año un protagonismo inédito en 
CeBIT. “Tras su fase de introducción 
en el mercado, las soluciones de 
nube han recibido últimamente un 
fuerte impulso como componen-
tes centrales de la digitalización.” 
Según un estudio realizado entre 
más de 5000 altos ejecutivos in-
ternacionales, las aplicaciones en 

http://bit.ly/1WenqNn
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sus ideas de negocio, al tiempo 
que varios expertos transmitirán 
en sendos talleres sus conocimien-
tos sobre el tema de la fundación 
de una empresa.  SCALE11 es pa-
trocinado por el ministro federal 
de Economía, Sigmar Gabriel. El 
espacio está distribuido en 15 is-
las temáticas que permiten a los 
visitantes encontrar rápidamente 
las innovaciones tecnológicas que 
necesiten para la evolución de sus 
respectivas  empresas.

Un nuevo punto de encuentro 
central de CeBIT estará dedicado a 
los medios de transporte del futu-
ro, es decir los drones.  Actualmen-
te está surgiendo un gran número 
de modelos de negocio en torno 
a este tema, sea en el sector de la 
logística, la agricultura, las inter-
venciones de organismos oficiales 
o las empresas de seguridad. CeBIT 
2016 refleja esta tendencia al or-
ganizar a gran escala y junto con 
el socio DRONEMASTERS la cum-
bre „DRONEMASTERS Summit@
CeBIT“, en la que se combinan 
una exposición, un programa de 
conferencias de varios días y un 
área de demostración de vuelo en 
el Pabellón 16. El tema central de 
este espacio serán las aplicaciones 
de negocio de los drones. 

Especialmente la universidad 
de élite ETH, de Zúrich, tiene fama 

de ser una cuna de las tecnologías 
innovadoras de drones. La politéc-
nica lo pondrá de manifiesto en el 
stand central del Pabellón 6, donde 
se va a presentar Suiza como País 
Asociado de CeBIT 2016. En mar-
zo, Suiza va a demostrar en Han-
nóver el potencial innovador de su 
economía digital, en una superficie 
de 1.700 metros cuadrados. En Ce-
BIT 2016 se prevé la participación 
de unas 60 empresas helvéticas. La 
asociación TIC del país, ICTSwizer-
land, ofrecerá vuelos diarios para 
visitantes desde Berna y Zúrich. 

Para el lunes, se espera la visita 
del máximo representante político 
del país, el actual presidente fe-
deral Johann Schneider-Ammann. 
Junto con el vicecanciller alemán, 

Sigmar Gabriel, el primer ministro 
de Baja Sajonia, Stephan Weil, y el 
presidente de la asociación alema-
na de tecnología punta BITKOM, 
Thorsten Dirks, va a inaugurar la 
nueva velada de bienvenida de Ce-
BIT, que se celebrará el lunes por la 
tarde en el Pabellón 9 en presencia 
de 2000 invitados internacionales. 
Nick Hayek, director ejecutivo del 
grupo suizo Swatch Group, com-
plementará el programa, antes de 
dar paso en el Pabellón 8 a la parte 
de networking y fiesta del primer 
día ferial de CeBIT. Para el martes 
de la semana CeBIT, ya ha con-
firmado su asistencia la canciller 
alemana, la doctora Angela Mer-
kel, que va a realizar un recorrido 
por la feria de unas dos horas de 
duración para hacerse una idea 
personal del potencial innovador 
de la economía digital.

El congreso CeBIT Global Con-
ferences volverá a ofrecer una pa-
norámica exhaustiva de todas las 
facetas de la digitalización de la 
economía y de la sociedad. Un 
total de 200 ponentes del mundo 
entero van a hablar durante cinco 
días feriales en tres escenarios di-
ferentes. Ofrecerán informaciones, 
innovaciones e inspiraciones en 
diferentes formatos en torno al 
futuro digital. El primer ponente 
será el comisario europeo Günther 

H. Oettinger que debatirá el lunes 
por la mañana, junto con dife-
rentes representantes políticos y 
económicos, el estado del progra-
ma „Digital Single Market“. Este 
programa se enmarca en la Agenda 
Digital de la UE. Han confirma-
do su participación asimismo el 
presidente y director ejecutivo de 
Konica Minolta, Shoei Yamana, 
el jefe de investigación de Silent 
Circle, Phil Zimmermann, el di-
rector ejecutivo de Ericsson, Hans 
Vestberg, el presidente de la junta 
directiva de Allianz SE, Oliver Bäte, 
así como otros oradores de renom-
bre internacional. Como acto de 
clausura de CeBIT Global Conferen-
ces, se celebrará el viernes „Rock 
The Blog“. El programa del evento 
abarca todos los aspectos de los 
blogs profesionales. Al estreno de 
„Rock The Blog“ en 2015 acudie-
ron más de 600 blogueros. 

Reliable. Available. Now.  tracopower.com

Reguladores conmutados Step-down, sin 
aislamiento, de 1 a 3 Amperios. Alternativa 
eficiente a los reguladores de tensión lineales.
Nueva serie TSR2 de 2 Amperios, compatible en 
pines con los reguladores lineales LM78xx

http://bit.ly/1M2GE1y
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High-end special ist 
knowledge for the em-
bedded community

•	 We	are	the	Internet	of	Things!
•	 embedded	world	on	 track	 for	
success:	aiming	for	new	records

•	 High-quality	congress	program-
mes	now	online

•	 embedded	world	Conference:	
Eugene	Kaspersky	as	keynote	
speaker

•	 electronic	displays	Conference:	
top	speakers	 from	all	over	 the	
world

Once	again	this	year,	the	embedded	
world	Conference	and	the	electro-
nic	display	Conference	will	be	sup-
porting	the	efficiency	and	innovati-
ve	strength	of	the	global	embedded	
industry	with	 first-class	 specialist	
knowledge.	The	central	objectives	
of	the	conferences	are	to	provide	
specifically	targeted	knowledge,	to	
highlight	 trends	and	current	 the-
mes,	 to	offer	a	glimpse	 into	 the	
future	and,	 last	but	not	 least,	 to	
facilitate	a	dialogue	between	ex-
perts.	The	focus	 in	2016	is	on	the	
“Internet	of	Things”	and	“Securi-
ty	&	Safety”.	This	year’s	keynote	
speakers	will	be	Eugene	Kaspersky,	
CEO	Kaspersky	Labs	and	an	 inter-
nationally	 recognised	 IT	 security	
expert.	The	link	between	theory	and	
practice	will	be	provided	by	special	
presentations	on	M2M,	electronic	
displays	and	safety	&	security	within	
the	exhibition	 itself.	This	 is	where	
the	forward-looking	presentations	
will	be	given	visual	form	in	the	ex-
hibition	halls.	The	 industry	event	
for	 the	 international	 embedded	
community	will	be	taking	place	 in	
Nuremberg	Exhibition	Centre	 for	
the	14th	 time	 from	23	 to	25	Fe-
bruary	2016.

It is now just a few months 
u n t i l  t h e  e m b e d d e d  w o r l d 
Exhibition&Conference opens its 
doors. This year, once again, the 
embedded world will be demons-
trating that it is the number 1 event 
for the global embedded commu-

nity and is providing impetus for 
the Internet of Things. Now in its 
14th year, the event is once again 
on course to break all records. 
“embedded world is developing 
brilliantly. It is already clear that 
embedded world is set to be even 
bigger again in 2016. The entire in-
dustry stands behind its embedded 
world”, said Benedikt Weyerer, Di-
rector Exhibition embedded world, 
giving a first impression.

This reflects the continuous de-
velopment of the event over recent 
years into the most important spe-
cialist event of its type worldwide.

“The industry is still growing 
dramatically. For the community, 
the event is the most important 
platform for exchanging ideas and 
obtaining information at a high 

www.embedded-world.de

The development of the Internet of 
Things requires expertise in the core 
disciplines of the embedded world 
such as hardware and software de-
velopment, systems engineering 
or management. Secure commu-
nication routes are also a crucial 
factor for the Internet of Things. 
Eugene Kaspersky underlines this 
in his conference keynote speech. 
He highlights how IT safety aspects 
are also becoming increasingly re-
levant in the IoT in the face of the 
increasing fusion between IT and 
the embedded world.

For cybersecurity experts, it is 
particularly difficult to safeguard 
systems that were not developed 
with a view to possible security 
attacks. Kaspersky treats the work 
of these experts as a type of alche-

installation at various levels. Under 
the heading “Internet of Things”, 
all three conference days will pro-
vide answers to the most urgent 
questions about this second focal 
point of the conference; here, the 
spectrum ranges from open-source 
through the suitability of different 
communication protocols to best-
practice examples of particular IoT 
nodes and applications.

“Classic” areas such as systems, 
software and hardware enginee-
ring will also be included and are 
spotlighted in the conference pro-
gramme with continuous sessions 
and a number of classes. Further 
sessions on embedded operating 
systems and a “management focus” 
will round off the broad range of 
themes at the embedded world 
Conference 2016.

The areas covered by the em-
bedded world Conference 2016:
•	 Security & Safety for embedded 

systems: Securing IoT Devices, A 
Holistic Approach to Embedded 
Security, Functional Safety, Se-
cure Software Development Li-
fecycle

•	 Internet of Things: Connecting 
Embedded Devices, Embedded 
Wireless, IoT Architectures, Ga-
teways, Testing & Solutions

•	 Software & Systems Enginee-
ring: Requirements Engineering, 
Standards & Tools, Architecture 
& Real-Time Aspects, Software 
Quality, Analysis, Testing & 
Design, AUTOSAR Beyond Au-
tomotive, Ultra Low Power, C/
C++ Code – Embedded, Secure 
& Reliable

•	 Hardware Engineering: Cortex, 
Multicore, Designing with SoCs 
and FPGAs

•	 Embedded OS: Embedded Linux, 
Android, Eclipse, Introduction 
to Linux-RTOS, GNU/Linux for 
Safety-Critical Systems

•	 Management  Focus :  Ag i l e 
Methods, New Business Oppor-
tunities, Open Source Software 
in Industrial Products
The entire programme of pre-

sentations for the embedded world 
Conference with contributions by 
international experts in 26 sessions 
and 15 classes, plus presentation 
abstracts and information about the 
speakers is now available online at 

level – and the two congresses with 
their innovative themes also have a 
valuable role to play”, emphasised 
Prof. Dr. Ing. Matthias Sturm, Exhi-
bition Committee and Conference 
Chair, Steering Board embedded 
world Conference.

In 2016, once again, the fo-
cussed programmes of the em-
bedded world Conference and the 
electronic displays Conference will 
convincingly show the trade world 
that the focus here is on topical, 
high-quality, very precise specialist 
knowledge.

IoT	and	Safety	&	Security	 in	 the	
spotlight	–	Kaspersky	 is	 keynote	
speaker

The embedded world Conferen-
ce once again bears the motto “We 
are the Internet of Things” (IoT). 

my without appropriate scientific 
methods. He calls for the intro-
duction of development standards 
that will make software inherently 
more secure. For this, in his opinion, 
global cooperation is just as essen-
tial as the overcoming of barriers 
to information exchange through 
the “Balkanisation” of the industry. 
After all, cybersecurity problems are 
global and can only be solved by 
applying global experience.

In the rest of the conference 
programme, the security and safety 
of embedded systems also play a 
vital role. Experts from well-known 
companies, for example, will be 
presenting suitable protection so-
lutions, describing secure trans-
mission channels and showing how 
security and safety can be specifi-
cally integrated into planning and 

Eugene Kaspersky, CEO Kaspersky Labs

www.cebit.de
http://bit.ly/23X50WZ
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www.embedded-world.eu. Interest 
in the congress can also be registe-
red directly online.

Everything	 to	do	with	electronic	
displays	concisely	summarised

Today, the electronic displays 
Conference represents a complete 
digest of all the relevant informa-
tion on displays for developers, 
users and decision-makers. “Like 
the embedded world Exhibition & 
Conference, the electronic displays 
Conference has also developed bri-
lliantly. The conference has been 
growing steadily for years, and it 
will be bigger than ever for its 30th 
birthday. We are delighted with the 
amazing growth of the electronic 
displays Conference. This year, we 
will once again be offering partici-
pants plenty of high-quality specia-
list presentations by experts.

The number of first-class sub-
missions and the feedback from the 
industry impressively demonstra-
te the importance of the congress 
for the entire display industry. We 
are looking forward to the next 

30 years”, says Prof. Dr. Karlheinz 
Blankenbach, Pforzheim University 
and Chair of the Congress Com-
mittee.

The highlights in 2016 will in-
clude keynote presentations on new 
approaches in display technology 
and market and display trends, gi-
ven by internationally recognised 
experts. Success factors for displays 
in automotive applications and the 
latest trends in touchscreens will 
be among the main themes and 
highlights of the conference. The 
programme will be rounded off by 
sessions on such topics as display 
measuring equipment, interfaces 
and display optimisation. The po-
pular author interviews after each 
session provide an excellent oppor-
tunity to discuss the presentation in 
a small group.

Displays are a prominent theme 
not just in the conference but also 
in the exhibition itself. The electro-
nic displays Area in hall 1 offers a 
platform for the latest technology in 
the areas of LCD, OLED, PDP, LED, 
ePaper and much more. Around 60 

exhibitors will be present the latest 
products and systems in the field of 
electronic displays. As in past years, 
there will also be a special highlight 
for students: The Student Paper 
Award is a prize awarded for the 
best degree dissertation or thesis 
covering the subject of electronic 
displays.

All the information about the 
electronic displays Conference 2016 

programme and a registration form 
are available at: www.electronic-
displays.de

A l l  t h e  i n f o r m a t i o n  a n d 
everything you need to know about 
embedded world 2016 such as hall 
plans, detailed congress program-
mes, the current list of exhibitors 
and products plus tips for travelling 
to the venue are online at: www.
embedded-world.de

Competencia reconocida en diseños RF   

Distribuimos también ... Cuarzos,  
Osciladores, Filtros, Amplificadores etc. 

Antenas para diferentes tecnologías 

•  Para diferentes formatos

•   Tanto antenas pasivas 

•  como activas y si lo desea, „customizada“

Módulos Bluetooth- & WiFi

•  Módulos inteligentes,  
memoria integrada

• Con certificaciones incluidas  

• Soporte técnico integral

•  Módulos con o sin  
antena integrada

Módulos GPS- & GNSS

•  Módulos soldables en SMD

•  Módulos basados en el  
„Chipset“ de MediaTek o Sirf 

•  Módulos con o sin antena  
incorporada

¡ SOLUCIONES „WIRELESS“ –  SOLUCIONES COMPLETAS !

spain@endrich.comENDRICH BAUELEMENTE S.L. · Paseo Manresa, 19-25 4º 1ª · E-08201 Sabadell · Fon: +34 932173144

¡Contáctenos! 

Anz_Bluetooth+GPS+Antennas_Jan_2016_span_1.4.indd   1 18.01.2016   09:23:26
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Placa de desarrollo 
HyperMAX

Diseñado por EBV Elektronik, la 
HyperMAX es una placa de desa-
rrollo para la gama ALTERA MAX10 
FPGA, que ofrece características 
nuevas únicas

Serie MAX10 FPGA: una gama 
muy integrada (configuración / 
memoria de usuario, ADCs) de bajo 
coste, asociada a una amplia gama 
de dispositivos derivados, com-
patible con el procesador versátil 

incorporado NIOS II, con lo que 
el MAX10 se transforma en un 
microcontrolador flexible y cus-
tomizable.
•	 Memorias Hyperbus™ (Hype-

rRAM y HyperFlash™) con un 
interface con número reducido 
de pins, espacio de placa opti-
mizado, pero manteniendo un 
alto nivel de rendimiento.

•	 Conectores USB de tipo C fá-
ciles de usar y con factor de 
forma compacto

•	 Chip de seguridad en placa para 
la mejor protección IP de su 
clase, autenticación segura

•	 Además del alto rendimiento, 
la gran integración y la seguri-
dad, el HyperMAX es también 
flexible, siendo la elección para 
realizar prototipos de sistemas 

más complejos / completos, al 
ofrecer:

•	 Varias opciones de conectivi-
dad: 
o Memoria NFC de doble inter-

face, CAN, Fast Ethernet con 
fibra óptica o cobre, USB a 
UART

•	 Características de expansión:
o PMOD, ARDUINO y propias

•	 Herramienta de desarrollo au-
tosuficiente:
o Interface USB integrado para 

debugging/ programación, 
accionado por USB, interfa-
ce USB a UART...

Módulo SPBTLE-RF 
BT smart V4.1

El módulo SPBTLE-RF BT smart 
V4.1 soporta múltiples roles simul-
táneamente y puede actuar al mis-
mo tiempo como sensor Bluetooth 
Smart y dispositivo hub. Todo el 
stack y los protocolos BLE están 
incorporados en el módulo SPBTLE-

RF BT smart V4.1. El procesador 
host externo, donde reside la apli-
cación, está conectado al módulo 
SPBTLE-RF BT smart V4.1 a través 
de un interface SPI estándar.

El módulo SPBTLE-RF BT smart  
V 4.1 proporciona una plataforma 
RF completa con un factor de for-
ma muy reducido. 

Lleva integrados radio, antena, 
osciladores de alta frecuencia y 
LPO, para ofrecer una solución cer-
tificada que optimice el Time-to-
Market de las aplicaciones finales. 
El SPBTLE-RF puede ser alimentado 

Cypress presenta los 
cargadores de baja po-
tencia PMIC para Wi-
reless nodos de sen-
sores inalámbricos sin 
batería

La nueva gama con recolección 
de energía de circuitos integrados 
para la gestión de potencia (PMICs) 
de Cypress permite la creación de 
pequeños sensores con alimenta-

ción solar, sin cables, para apli-
caciones de Internet de las Cosas 
(IoT).

El nuevo dispositivo S6AE101A 
es el PMIC con recolección de 
energía, monochip, con el menor 
consumo de potencia del mundo, 
y puede ser utilizado con células 
solares de hasta 1 cm2  de tamaño.

El nuevo PMIC es ideal para no-
dos de sensores inalámbricos de 
bajo consumo (WSNs) que monito-

rizan condiciones físicas y ambien-
tales para pequeñas casas, edificios 
comerciales, naves, infraestructura 
y la agricultura.

Cypress ofrece una solución 
completa, sin batería y recolector 
de energía, que conecta al PMIC 
con su módulo EZ-BLE™ PRoC™ 
para una conectividad de bajo con-
sumo mediante Bluetooth®, junto 
con software de soporte, en un kit 
de 49US$. 

www.ebv.com/es

directamente con una batería de 
botón de 3 V, un par de pilas AAA 

o cualquier fuente de alimentación 
de 1,7 a 3,6 V.

www.st.com

http://bit.ly/21OtNvm
http://bit.ly/21OtNvm
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Nuevas estaciones de 
soldadura con alimen-
tación automática de 
Weller
 
El alimentador del hilo de solda-
dura integra un sistema innovador 
que permite soldar con una sola 
mano

RS Components presenta las 
nuevas estaciones de soldadura de 
la marca Weller con alimentación 
automática, que permiten soldar 
con alta precisión y con una sola 
mano, lo que permite soldar de 
una sola vez más conexiones, ayu-
dando a reducir los costes de los 
procesos.

Las nuevas estaciones incluyen 
la tecnología de diseño de Weller 
y tienen integrado un alimentador 

www.rs-components.com

automático de hilo en el propio 
soldador. Esto asegura un flujo 
constante y mejora el nivel de pre-
cisión del proceso de soldadura 
manual, permitiendo una soldadu-
ra precisa y correcta a la primera.

También se puede ajustar la 
cantidad para adaptarla en función 
de las necesidades, facilitando así 
la soldadura uniforme. 

Para evitar que la soldadu-
ra se pegue y mejorar el nivel de 
control sobre el flujo soldador, 
las estaciones han sido diseñadas 
con una capa antiadherente en el 
revestimiento interior del tubo, lo 
que proporciona una mayor pre-
cisión en la salida del hilo y una 
reducción en el tiempo de man-
tenimiento.

El alimentador integrado con el 
soldador proporciona mayor segu-
ridad y ayuda a reducir los errores. 
Soldar con una sola mano permite 
tener una mano libre para manio-
brar mejor y proporcionar precisión 
a la posición del cableado o de los 
componentes.

Además, las estaciones incluyen 
temporizador y varios modos de 
pulso, proporcionando flexibilidad, 
mayor control sobre el modo de 
salida y de la velocidad de sol-
dadura. 

Las funciones integradas de 
inicio, parada y espera consiguen 
un menor consumo de energía, 
garantizando una mayor vida útil 
para las puntas y para los elemen-
tos de soldar.

Permite colocar un carrete de 
soldadura de 1 kg, eliminando la 
necesidad de recambios en traba-
jos de larga duración.
Inicialmente, RS lanzará dos es-
taciones de soldadura: el modelo 
WTSF 80 de 80 W (con puntas 
de soldadura de 2.4mm LTB), con 
compatibil idad WD, WR, WS y 
WSD de Weller; y, por otra parte, 
el modelo WTSF 120 de 120 W, 
compatible con WR, WD y WSD. 

cos. Ofrecen ajustes de presión 
de 0,05 a 0,7 MPa o 0,02 a 0,2 
MPa, cuentan con un nuevo y li-
gero diseño modular que permite 
la conexión a otros equipos SMC 
de preparación de aire. La serie 
AR-B se puede montar utilizando 
un soporte o panel de montaje. 
Todas las versiones vienen con una 
tuerca de ajuste de bloqueo para 
evitar el ajuste accidental y están 
disponibles en varios tamaños de 
carcasa (20 a 40) y con un tamaño 
de tubería de 1/8 a 1/2 pulgadas.

Por último, la gama CP96 de 
cilindros de doble acción o simple 
(con certificados ISO), proporciona 
un amplio abanico de opciones, 

desde un calibre de 32 hasta 100 
mm y con varillas dobles o únicas.  
Para eliminar la horquilla de varilla 
de pistón al final del recorrido, 
los cilindros CP96 de doble efecto 
incorporan un mecanismo de se-
llado flotante y utilizan casquillos 
de precisión y vástagos de pistón. 
Otras características adicionales 
son: amortiguación totalmente 
ajustable de fin de carrera con una 
llave hexagonal; posición magnéti-
ca de detección de serie; mejora de  
precisión de montaje y un diseño 
del barril de perfil ligero.

La gama de componentes neu-
máticos de la marca SMC ya está 
disponible en RS. 

RS Components am-
plía su oferta de neu-
mática con más de 
600 nuevos produc-
tos de SMC

Disponible la extensa gama neu-
mática para nuevas aplicaciones 
y para el mantenimiento de las 
instalaciones existentes 

RS Components amplía su gama 
de componentes neumáticos de 
SMC. Dirigida a fabricantes de 
maquinaria que desarrollan apli-
caciones basadas en sistemas neu-
máticos, así como a ingenieros de 
mantenimiento; entre los más de 
600 nuevos productos encontra-
mos cilindros, actuadores, válvulas, 
adaptadores, ensambladores, lu-
bricadores, mangueras y dispositi-
vos de tratamiento del aire.

La tecnología de la neumáti-
ca se emplea en una multitud de 
sectores industriales incluyendo 
la automoción, la electrónica, la 
energía fotovoltaica, imprenta, ce-
lulosa y papel, procesamiento de 
alimentos y bebidas, procesamien-
to de minerales y canteras y tam-

bién en ciencias biológicas. RS se 
convierte en el único distribuidor 
global que dispone de la mayoría 
de los productos de neumática de 
la marca SMC.

Esta gama incluye los reducto-
res de la serie KQG2 en acero inoxi-
dable SUS316, que ofrecen una 
mayor resistencia a la corrosión 
por picaduras. Son adecuados para 
el uso con aire comprimido, agua 
y vapor, siendo capaces de traba-
jar con presiones que van desde 
–100kPa hasta 1 MPa, con tempe-
raturas desde –5 hasta +150° C.

Ideales para las industrias de 
bebidas y alimentos, así como la 
industria química, los adaptadores 
de la gama KQG2 pueden ser: a 
rosca o a tubo recto, de tubo a 
rosca en codo, de tubo a tubo o a 
rosca en T. Además la gama incluye 
accesorios como tuercas y tapones.

La gama KQG2 de reductores 
de conexión de encaje a presión 
son un 30% más pequeños y un 
62% más ligeros que la gama KQG 
existente para diámetros de tube-
ría de 3,2 a 16 mm. Otro punto 
a destacar es la nueva serie AR-B 
de reguladores de aire neumáti-

http://bit.ly/1n7IZE6
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fabricantes líderes, nos aseguramos de que  
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mes. Además de la amplia gama de componentes  
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control y herramientas de mantenimiento,  
en RS encontrará todo lo que necesita cuando  
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Sistema envolvente 
compacto con conexión 
frontal modular 

Con el sistema envolvente ME-IO, 
Phoenix Contact amplía su gama de 
producto de cajas para electrónica 
con tecnología de conexión frontal. 
Este sistema, de estructura modular, 
admite hasta 36 conexiones fronta-
les en una anchura de tan sólo 18,8 
mm. Su sistema “Lock and Release” 
permite fijar y soltar los conectores 

www.phoenixcontact.es

de la estructura principal, de forma 
rápida y segura.

La tecnología Push-in integrada 
en las cajas ME-IO permite conectar 
directamente los cables, sin necesidad 
de herramientas, reduciéndose así el 
tiempo de conexión de los equipos. 
Tanto los conectores como sus corres-
pondientes carcasas de base pueden 
ser rotulados y procesados según las 
especificaciones del cliente. 

Una misma caja, varias opciones 
de conexión. Éste es el lema del nuevo 
sistema envolvente ME-IO, que prote-
ge de forma innovadora la electrónica, 
ofreciendo la posibilidad de cambiar 
y conectar cómodamente todo tipo 
de equipos.

cajar directamente en el carril para 
ahorrar espacio y permiten un cablea-
do sencillo y eficiente de los equipos. 
Sólo hay que insertar las carcasas y 
de inmediato se conectan entre sí de 
forma segura. 

Los adaptadores de bus permiten 
aprovechar aún mejor la superficie de 
las placas de circuito impreso en cajas 
con anchura superior a 35 mm. 

Tanto los conectores como los 
adaptadores de bus reducen el ca-
bleado necesario, simplifican la trans-
misión de datos y reducen las fuentes 
de fallos. 

Ambas series están disponibles 
para anchuras de 17,5 mm y 22,5 
mm. 

Conector de bus para 
carcasas de electrónica

Para los sistemas de envolventes 
ME y ME-MAX, Phoenix Contact ofre-
ce conectores de bus para carril que 
permiten la transmisión de señales 
en serie y paralelo entre los diversos 
módulos.

Con los nuevos conectores de bus 
ME-TBUS 4P1S, de cinco polos, los 
usuarios pueden ampliar fácilmente 
la funcionalidad de las instalaciones 
existentes. 

Los conectores de bus cuentan 
con cuatro polos para la transmisión 
de datos en paralelo y uno para la 
transmisión en serie. Se pueden en-

Tarifa de precios 2016

Ya está disponible la nueva tarifa 
de precios de Phoenix Contact para 
el año 2016. 

Puede consultarla en el apartado 
Servicio y Soporte de la web www.
phoenixcontact.es .

•	 Permanezca informado en todo 
momento, con información de 
precios actualizada

•	 Ahorre tiempo: cree sus propias 
listas de precios en “Mi Phoenix 
Contact”

•	 Información completa, desde da-
tos de los artículos hasta el precio.

Para cualquier consulta al respecto 
puede dirigirse al Centro de Atención 
al Cliente (CAC), departamento que 
se encarga de cuestiones técnicas, 
comerciales o de logística con el que 
pueden contactar a través del teléfono 
985666143 o la dirección de correo 
electrónico info@phoenixcontact.es.

Entre los servicios disponibles:
•	 Petición de ofertas.
•	 Grabación y seguimiento de pe-

didos.
•	 Disponibilidad de productos.
•	 Envíos de información.
•	 Asesoramiento técnico.
•	 Gestión de reparaciones de pro-

ductos, devoluciones, abonos...

http://bit.ly/1ORBYn6
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… en diseño, funcionalidad  
y seguridad

Para proteger su sistema electrónico, 

le ofrecemos una amplia gama de 

envolventes con tecnología de 

conexión integrada. Configure su 

propia caja para electrónica con 

nuestras numerosas opciones de 

formas, colores y rotulaciones. 

Consulte sin compromiso su solución 

personalizada.

Para más información llame al 

985 666 143 o visite

www.phoenixcontact.es

Máxima flexibilidad …

© PHOENIX CONTACT 2016

http://bit.ly/1ORBYn6
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Alimentadores de pa-
red ultrafinos nivel VI

MEAN WELL nos presenta su nueva 
serie de alimentadores de formato 
estrecho para pared SGA12/18/25. 

Ampliando las series SGA40 y 
SGA60, MEAN WELL completa así 
su línea de productos entre 12W y 
60W para este tipo de adaptadores 
estrechos de su línea ecológica, 
respetuosa con el medio ambiente. 
Estas nuevas series SGA12/18/25 
cumplen con la normativa global 
de eficiencia energética más actual 
(EISA 2007 / DoE (Nivel VI)) que 

dota a los equipos de un consumo 
de energía sin carga mínimo infe-
rior a 0,075W, y una alta eficiencia 
de trabajo de hasta un 88,5%. 

Permiten cumpl i r  mejor en 
ahorro energético y reducción de 
carbono, tanto sin carga como en 
funcionamiento. Se comercializan 
con dos tipos de enchufe de entra-
da de CA, el tipo europeo (tipo E) 

y el tipo americano (tipo U), dise-
ñado con ancho ultrafino (27,4mm 
para SGA12 y 32mm para SGA18 / 
25), que permite la instalación de 
varios equipos juntos sin obstacu-
lizar el espacio entre ellos. 

El cuerpo del equipo es com-
pacto y no requiere ningún ca-
ble de CA adicional; ocupa poco 
espacio y es fácil de transportar. 

Sistema centralizado 
de supervisión y ali-
mentación de equipos

Los PECS (Sistemas Centraliza-
dos de Supervisión del Entorno) se 
encargan de realizar una supervi-
sión centralizada de los dispositi-
vos de energía en las salas de má-
quinas y chequear las variaciones 
en el ambiente. 

Este monitoreo en línea es el 
principal responsable de la reco-
gida de diferentes señales, su cla-
sificación y posterior transmisión 
a un PC. 

LED dimmers Serie 
EASY de DALCNET

La ser ie  EASY DLC1248 de 
DALCNET es un LED dimmer de un 
canal que nos permite la regula-
ción de LEDs de tensión constante 
o de corriente constante a través 
de un pulsador, un potenciómetro 
(0-5V) o una señal analógica de 
0-10V. 

La tensión de alimentación es 
de 12 a 48Vcc. La salida puede 
ser, dependiendo de la versión del 
producto, en tensión (CV) o co-
rriente (CC). 

En la versión de tensión (CV), 
la señal de salida varía según el 
rango de tensión de alimentación 

y permite el dimado de una carga 
controlada mediante voltaje hasta 
un valor máximo de salida de 8A. 

En la versión de corriente (CC), 
el dispositivo permite el dimado 
de una carga controlada a través 
de un valor de corriente de salida 
(350 / 500 / 700 / 950mA). 

La intensidad de la luz LED 
se puede ajustar a través de un 
pulsador sencillo, mediante señal 
analógica 0-10V o mediante po-
tenciómetro (0-5V). 

Tanto la versión CC como la CV 
están disponibles para cada tipo 
ajuste.

La curva de intensidad durante 
el encendido / apagado (función 
fader) se ha estudiado en refe-

www.olfer.com

rencia al comportamiento del ojo 
humano, a fin de garantizar el más 
alto confort visual posible. 

Esta serie de dimmers LED se 
pueden emplear en iluminación 
arquitectónica, iluminación de mo-
biliario urbano con un alto rendi-
miento de color y en iluminación 
doméstica.

Serie Easy
•	 Un canal de salida
•	 Formato caja de plástico
•	 Temperatura de trabajo desde 

-10ºC hasta 40ºC
•	 Corriente máx. >8A
•	 Comandos disponibles: pulsa-

dor, señal 0-10V ó 0-10V ana-
lógica, potenciómetro.

•	 Curva de regulación optimizada
•	 Protección contra sobretensión 

y exceso de temperatura
•	 Control preciso de la corriente 

mediante detector no disipativo

modelos URB4812LD-20WR3 y 
URB4812LD-30WR3 de Mornsun 
son los más recomendables para 
este tipo de aplicaciones. Están 
equipados con un circuito adi-

cional de protección contra rayos 
cumpliendo con los requisitos para 
este tipo de sistemas y para la con-
versión CC/CC en aplicaciones de 
comunicación.

Esta serie ofrece salidas de ten-
sión entre 5V y 48V indicadas en 
aplicaciones de productos elec-
trónicos de consumo, dispositivos 
de telecomunicaciones, equipos 
comerciales o de oficina, apara-
tos industriales, y todos aquellos 
equipos o sistemas que necesiten 
cumplir con las últimas normas de 
eficiencia energética.

Además, puede transmitir seña-
les de alarma, etc.

Solución de alimentación todo en 
uno

Los sistemas todo en uno de 
recogida de datos en la que se 
basan los PECS, constan de un 
sistema interno, circuito de control 
principal y un sensor externo. 

Para la industria de la comuni-
cación la mejor opción pasa por 
conseguir un menor consumo de 
energía y un módulo anti-inter-
ferencias de gran potencia. Los 

http://bit.ly/1RojXgO
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STERIS selecciona las 
baterías de litio-ión de 
Saft para alimentar su 
mesa de operaciones 
inteligente Gmax™

 
•	 Las	baterías	recargables	de	litio-ión	
de	Saft	suministran	energía	autó-
noma	durante	un	turno	completo	
de	8	horas	a	la	mesa	de	operacio-
nes	Gmax™	de	STERIS

Saft, líder mundial en diseño y 
fabricación de baterías de tecnología 
avanzada para la industria, ha desa-
rrollado unos paquetes especializados 
de baterías de litio-ión para alimentar 
la nueva generación de mesas de ope-
raciones Gmax™ creadas por STERIS, 
proveedor global líder de innovadores 
productos y servicios de salud y cien-
cias de la vida. Saft cuenta con una 
gran reputación en el sector sanitario, 
ya que ha hecho entrega de solucio-
nes de baterías de alto rendimiento 
para estaciones de trabajo móviles, 
dispositivos que llevan puestos los 
pacientes, respiradores, ventiladores, 
desfibriladores y otros dispositivos 

médicos críticos. Este último proyecto 
con STERIS permite a Saft estar en el 
corazón de la sala de operaciones.

STERIS ha creado el concepto 
Gmax™ para cumplir la creciente de-
manda por parte de los hospitales 
de mesas de operaciones y ofrece un 
avance en la ergonomía para maximi-
zar la seguridad de la sala de cirugías 
y contribuir a una recuperación más 
rápida y saludable del paciente. El 
diseño Gmax™ suministra un sistema 
totalmente motorizado que reduce el 
estrés físico del equipo clínico ya que 
el paciente se coloca en la superficie 
de la mesa de operaciones a su lle-
gada al quirófano y permanece en él 
hasta que se le transfiere a la sala de 
recuperación. Gracias al control de 
bluetooth de mano, el equipo médico 
puede ajustar cada movimiento de la 
mesa para colocar de la mejor forma 
al paciente dependiendo de cada es-
pecialidad quirúrgica.

“Vimos que la selección de los 
paquetes de baterías era un factor 

crítico en el éxito del diseño Gmax™ 
ya que tienen que asegurarnos ener-
gía autónoma y totalmente fiable 
durante el típico turno de ocho horas 
antes de recargarse”, dijo Lionel Del-
tenre, Gerente del Producto Gmax™ 
en el Departamento de Marketing de 
Steris. “La integración de baterías MP 
de Saft han demostrado ser la op-
ción ideal gracias a su alta calidad, su 
construcción compacta y la seguridad 
certificada que ofrece la combinación 
esencial de rendimiento, fiabilidad y 
larga vida”.

Los equipos de ingeniería de Saft 
y STERIS han trabajado en estrecha 
colaboración para desarrollar la in-
tegración de dos paquetes de bate-
rías MP para alimentar la mesa de 
operaciones. Estas células prismáti-
cas se seleccionaron por su formato 
compacto, lo que permitió diseñar 
un paquete de baterías que quepa 
en la columna de la mesa proporcio-
nando un rendimiento de potencia 
y energía excepcional. De hecho, las 

pruebas mano a mano durante el 
desarrollo del prototipo demostra-
ron que las células Saft superaron 
significativamente a otras células que 
competían en términos de capacidad 
de almacenamiento de energía. Los 
paquetes de baterías de Saft están 
equipados con un sistema de gestión 
inteligente de la batería que ofrece 
protección de seguridad redundante 
contra las condiciones abusivas, el 
balanceo de celdas, el estado de carga 
y el seguimiento del estado de salud, 
y comunicación SMBus .

Un factor clave a favor de las ba-
terías la integración de las MP de Saft 
era su gama de certificaciones de se-
guridad, incluyendo las UN, y las nor-
mas UL e IEC 62133. Saft ha llevado la 
aprobación de sus procedimientos de 
calidad a un nivel superior tras lograr 
la certificación ISO 13485 que cubre el 
desarrollo, producción y los procesos 
de control de calidad para dispositivos 
médicos y sus componentes.

“Saft está encantado de haber 
trabajado con STERIS en este nuevo y 
excitante concepto de tecnología de 
quirófano. La clave de este proceso 
exitoso no sólo es nuestra avanzada 
tecnología de baterías de litio-ión, 
sino también nuestro detallado cono-
cimiento de las normas y reglamentos 
pertinentes. Esto permite a Saft operar 
como un socio eficaz y dar apoyo en 
el desarrollo de dispositivos médicos 
de vanguardia”, dijo Thomas Alcide, 
director general de Saft Specialty Bat-
tery Group. 

www.saftbatteries.com

Router inteligente 4G 
LTE diseñado para uso 
en infraestructuras y 
aplicaciones industria-
les críticas

 
NEXTFOR	nos	presenta	la	última	no-
vedad	de	su	fabricante	“Digi	 Inter-
national”

El Digi Transport WR31 es un Rou-
ter inteligente 4G LTE diseñado para 
infraestructuras críticas en entornos 
de aplicaciones industriales.

Proporciona al usuario una co-
nexión segura y fiable en los con-
troles industriales, en los equipos 
de automatización de procesos y de 
redes inteligentes que estén activos 
en ubicaciones remotas y en instala-
ciones de terceros para poder llevar 
un seguimiento o mantenimientos 
de seguridad.

Un software definido y las op-
ciones de redes multi-portadoras, 
una conexión LTE global y el HSPA+ 
facilitan el estado de la conexión. De 
esta forma se evita la caída o pérdi-

www.nextfor.com

da de la conectividad y ofrece a los 
usuarios una reducción del tiempo de 
inactividad  y pérdida de tiempo en la 
entrega de la información.

Ideal	para	conectar:
•	 Controladores de automatización 

en edificios.
•	 Lo elementos de red inteligente 

(Switches,controladores,…)
•	 Cámaras IP y control de accesos
•	 Registradores de datos remotos, 

medidores de flujo y  equipos de 
detección

•	 Infraestructuras de las Telco
•	 Tráfico de iluminación

En definitiva, los Routers móvi-
les de Digi utilizan las redes móviles 
GSM, CDMA y 2,5G/3G/4G LTE de 
alta velocidad para crear conexiones 

WAN inalámbricas (WWAN) seguras 
y fiables a dispositivos remotos para 
comunicaciones bidireccionales en 
tiempo real.

www.digi.com

http://bit.ly/1SEdnSh
http://bit.ly/1OhJuBq
http://bit.ly/1Q7sdeZ
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Dé viDa 
a su Diseño

es.farnell.com

•	Design	Center:		
su	recurso	gratuito		
de	diseño	online

•	Kits	de	desarrollo		
únicos	y	exclusivos

•	Soporte	personalizado		
del	diseño	a	la	producción,	
cerca	de	usted
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Placa “XMC Digital 
Power Explorer”

Kit de evaluación de Würth Elektronik 
e Infineon que facilita la digitalización 
de tu sistema de alimentación

 Würth Elektronik eiSos GmbH & 
Co. KG e Infineon Technologies AG 
lanzan al mercado el kit de evaluación 
de desarrollo conjunto “XMC Digital 
Power Explorer”. 

El convertidor step-down síncrono, 
que se puede equipar con dos tarje-
tas de control distintas (XMC1300 - 
ARM® Cortex®-M0 MCU y XMC4200 
- ARM® Cortex®-M4F MCU), facilita a 
desarrolladores de sistemas de alimen-
tación analógica y a programadores de 
software embebido el acceso al mundo 
de la alimentación digital. El kit “XMC 
Digital Power Explorer” es una solución 
que incluye hardware, software y un 
banco de cargas resistivas conmutable.

Dos clases de aplicación
Estas dos tarjetas de control per-

miten a los desarrolladores comparar 
dos clases diferentes de aplicación. La 
familia XMC4200 de alto rendimiento 
ofrece una unidad PWM de alta reso-
lución (150 ps) que, junto a los com-
paradores analógicos inteligentes con 
compensación de pendiente, facilitan 
el diseño de sistemas de alimentación. 
Por su parte, la familia XMC1300 pre-
senta un coste optimizado ofreciendo 
una excelente relación rendimiento/
precio para aplicaciones de alimenta-
ción más sencillas. 

Compromiso conjunto
Ivan Dobes, Product Marketing Ma-

nager para microcontroladores XMC 
en Infineon Technologies, afirma: “In-
fineon es el fabricante líder mundial 
en el segmento de electrónica de ali-
mentación. Aún vemos un elevado 
potencial de crecimiento en el ámbito 
de la regulación de corriente digital 
mediante microcontroladores estándar. 

Precisamente, nuestros microcon-
troladores XMC cuentan con las carac-
terísticas adecuadas para abordar este 

mercado. El kit “XMC Digital Power 
Explorer” nos ayudará a posicionarnos 
como referente en el área de la alimen-
tación digital y ofrecer a nuestros clien-
tes soluciones de sistema completas.”

“El segmento de la regulación 
digital está en crecimiento. Estamos 
encantados de respaldar este mercado 
con nuestro nuevo kit “XMC Digital 
Power Explorer”. 

Para este kit se han seleccionado 
aquellos elementos pasivos propios 
que, junto con los controladores In-
fineon XMC, garantizan la máxima 
eficiencia. Dicho kit ayudará a desa-

rrolladores de sistemas de alimentación 
analógica y a ingenieros de diseño elec-
trónico a recorrer más rápidamente la 
curva de aprendizaje en este campo re-
lativamente nuevo”, afirma Alexander 
Gerfer, CTO en Würth Elektronik eiSos.

El kit “XMC Digital Power Explorer” 
ya está disponible con un precio de 
119 EUR a través de las dos empresas. 

Se pueden realizar pedidos di-
rectamente a Würth Elektronik eiSos 
mediante digital-power-is-calling@
we-online.com.

Más información en www.we-onli-
ne.com/digital-power-is-calling

www.we-online.com

Parker presenta su nue-
va gira “Automation On 
Tour”

Con un vehículo de exposición que 
incorpora la tecnología más moderna 
para promocionar sus últimos e inno-
vadores productos

El grupo de automoción de Parker 
Hannifin, líder mundial en tecnologías 
de movimiento y control, lanza una 
gira de vehículo de exposición con 

el objetivo de presentar sus últimos 
productos directamente al cliente, lle-
vándoselos a las sedes más cercanas.  

El vehículo de exposición estará 
en España y Portugal del 8 al 19 de 
Febrero de gira, que aúna más de 200 
productos y soluciones ofrecidas por 
las cinco divisiones que conforman 
el grupo de automoción de Parker, 
representa una magnífica oportunidad 
para los clientes de Parker, nuevos y de 
siempre, de probar un extenso catálo-
go de productos de automoción.

Desde el tratamiento de aire a los 
controladores de movimiento, el nuevo 
vehículo de exposición muestra los 
productos de una manera profesional 
e innovadora mediante zonas interacti-

www.parker.com

vas y paneles de exhibición claramente 
dispuestos. Toda la experiencia se ha 
diseñado para que el visitante pueda 
tocar y comprobar la calidad de los 
productos de primera mano.

El concepto principal de la gira es 
presentar un espacio de exposición 
móvil, del mismo modo como los clien-
tes podrían encontrarse en cualquier 
feria.  El acelerado ritmo de los tiempos 
modernos impone la necesidad de 
ahorrarles a los clientes el tiempo que 
invertirían en visitar una feria.  Esta 
gira acerca la experiencia de una feria 
a los clientes ahorrándoles un valioso 
tiempo. 

La gira se ha diseñado de principio 
a fin para ser un reflejo del punto de 
vista moderno e innovador con el que 
Parker enfoca la tecnología. Construido 
sobre una plataforma de vehículo de 
consumo eficiente de combustible y 
conforme a la norma Euro 6, el espacio 
de exposición de 48 m2 consta de dos 
receptáculos extensibles que, en modo 
de exposición, crean un entorno muy 
espacioso y cómodo, luminoso y con 
aire acondicionado.  

La tecnología Parker, en este caso 
el nuevo sistema de bomba electrohi-

dráulica Parker (EHP) con motor GVM, 
una unidad móvil MC y una bomba 
hidráulica, alimenta cinco ejes hidráu-
licos.

El vehículo de exposición, orientado 
a distribuidores, usuarios finales e ins-
talaciones OEM, incorpora un sistema 
de exhibición modular de diseño inte-
ligente que puede personalizarse en 
función de las necesidades del público. 

Pueden mostrarse 18 impresio-
nantes paneles claramente dispuestos 
(de los 30 de a bordo) en cualquier 
momento. Cada uno de estos paneles 
representa una serie o categoría de 
producto.

 Los paneles de visualización inte-
ractivos ofrecen, además, una atractiva 
presentación de las tecnologías Parker 
a través de demostraciones de pro-
ductos de ahorro de aire neumáticos 
y unidades de velocidad variable. Los 
iPad de abordo ofrecen a los visitantes 
una gira de exhibición de productos 
virtual e interactiva facilitada por una 
aplicación desarrollada internamente. 
La versión HTML 5 de la aplicación de 
visualización puede conseguirse fácil-
mente en línea en www.parker.com/
auge/ontour. 

http://bit.ly/1Lh9sVh
http://bit.ly/1QrxC0G


23

1/8 turn

Click!

Cable Smartclick® para
conexiones sencillas y eficaces

industrial.omron.es

Los conectores Smartclick® conectan cables con sólo

1/8 de vuelta del conector M12, resistente al agua.

Es otro beneficio más de la barrera de seguridad F3SG-R

Y hay más ...
• Resistente a la torsión para alineamiento sencillo

• Códigos QR para un diagnóstico rápido

• Versión avanzada y actuadores Muting inteligentes

Servicios de Seguridad Omron:
• Medición de tiempo de parada de máquina por

técnicos de Omron

F3SG-R

• Versión básica ON/OFF

• Hasta 100 metros de cable

para  conexiones flexibles

• Hasta 20m de distancia

para una fácil integración

• Sincronización óptica para fácil

puesta en marcha

• Protección IP67 para ambientes sucios y

húmedos

Contáctenos para solicitar una oferta
902 100 221
omron@omron.es
omron.me/socialmedia_ib

http://bit.ly/1mabC2V
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Antena ISM de banda 
dual con formato dimi-
nuto

 
El chip ACAJ-110-T se puede utilizar 
en enlaces de radio de baja potencia, 
redes de sensores y en combinación 
con transceptores de menos de 1 
GHz.

Avnet Abacus ha anunciado la 
disponibilidad del modelo ACAJ-
110-T de Abracon, una antena ISM 
de banda dual dieléctrica pasiva para 
montaje superficial (SMA) en tarjeta 
de circuito impreso (PCB). 

Esta antena chip RFID, que cu-
bre las bandas ISM de 868 y 915 
MHz, tiene un diseño helicoidal ce-
rámico con formato diminuto (9 x 
3 x 1.2 mm) y sólo necesita un área 
No-Ground de 15 x 7.6 mm en la 
PCB. El pico de ganancia varía según 
la banda entre -2.5 y -2.7 dBi y la 
eficiencia alcanza el 34 y el 37 por 
ciento, respectivamente. 

En diseños de PCB de alta densi-
dad donde el espacio es un aspecto 
primordial, la ACAJ-110-T ofrece un 
excelente rendimiento y aporta una 
buena alternativa ante antenas whip 
externas o de película flexible. 

Esta antena ISM con tecnología 
2J también se caracteriza por VSWR 
de hasta 3.0:1, impedancia de 50 Ω, 
polarización lineal, patrón acimut 
omnidireccional, rango de tempe-
ratura operativa de -35 a +85 °C y 
compatibilidad con RoHS / RoHS II. 

El modelo ACAJ-110-T de Abra-
con se puede emplear en transfe-
rencia de datos (enlaces de radio) 
de baja potencia, redes de sensores 
y en combinación con transceptores 
de menos de 1 GHz. 

www.avnet-abacus.eu

Los motores y siste-
mas de accionamien-
to WEG cumplen una 
función vital en la plan-
ta de tratamiento de 
aguas residuales de Li-
lle

 
El cumplimiento de los estándares 

de la UE constituye uno de los re-
tos más importantes que tienen que 
afrontar las plantas de tratamiento 
de aguas residuales. Por esta razón, 
cada vez más instalaciones de trata-
miento de agua en toda Europa están 
invirtiendo en ambiciosos proyectos 
de optimización con el objetivo de 
mejorar la eficiencia energética y la 
productividad. Un ejemplo de ello 
es la nueva estación depuradora de 
aguas residuales que abastece a la 
ciudad de Lille en Francia. 

Para maximizar la eficiencia de 
la nueva instalación, Veolia Water 
Solutions & Technologies apostó por  
las soplantes de Atlas Copco, que 
están equipados con los innovadores 
motores y sistemas de accionamiento 
de WEG.

Construida en 1969, la planta de-
puradora de aguas residuales de Lille 
necesitaba una modernización para 
mejorar la productividad y cumplir la 
legislación de la UE, sobre todo en lo 
que atañe a la eliminación de fósforo 
y nitrógeno. Así pues, OTV (filial de 
Veolia Water Solutions & Techno-
logies) puso en marcha un nuevo 
plan de desarrollo, y se construyó en 
Marquette-lez-Lille una nueva planta 
de tratamiento de aguas residuales 
con una capacidad para una pobla-
ción de 620.000 habitantes. 

La nueva planta de Lille consta de 
dos trenes de tratamiento separados, 
uno para aguas residuales (2,8 m³/s) 
y otro para aguas de tormentas (5,3 
m³/s). El agua de tormentas se trata 
mediante un proceso de floculación 
patentado bajo la marca Actiflo®, y 
las aguas residuales se someten a tres 
procesos de tratamiento separados. 
Como primer paso, el agua entra 
en la unidad Multiflo®, donde se 
eliminan los sólidos en suspensión. A 
continuación, el agua es tratada con 

www.weg.net

una tecnología híbrida, denominada 
Hybas®, un tratamiento biológico 
que combina un proceso de fangos 
activados con el tratamiento en el re-
actor con película biológica de cama 
móvil AnoxKaldnes MBBR (Moving 
Bed Biofilm Reactor). Finalmente, el 
agua se sigue purificando mediante 
los filtros de disco Hydrotech Dis-
cfilters. 

Para garantizar el funcionamiento 
eficaz de esta planta de tecnología 
punta y aumentar su eficiencia y pro-
ductividad, OTV decidió equipar to-
dos y cada uno de los depósitos con 
compresores ZS Premium de Atlas 
Copco, que a su vez son accionados 
por los motores eléctricos de alta 
eficiencia tipo W22 y variadores de 
velocidad CFW11M de WEG, adap-
tados para satisfacer las necesidades 
del cliente.

Los motores W22 ofrecen una 
potencia de 355 kW, y los variadores 
de velocidad se componen de módu-
los de potencia de 400 kW. Cuando 
se combinan varios variadores de 
velocidad, se puede alcanzar una 
potencia de hasta 2 MW, un factor 
esencial para controlar el flujo enor-
me y rápidamente cambiante en la 
planta de Lille. Con un transformador 
especial, WEG también fue capaz de 
conectar variadores de velocidad de 
12 pulsos, por lo que se reducen las 
interferencias armónicas y se incre-
menta la eficiencia energética. “De 
este modo, la planta puede controlar 
el flujo en una amplia gama, desde 
2.700 Nm³/h hasta 23.000 Nm³/h, 
con una eficiencia superior y relati-
vamente constante”, explica Patrick 
Binjamin, de Atlas Copco.

Los motores W22 y variadores 
CFW11 se han diseñado específica-

mente para una gran variedad de 
aplicaciones industriales y de trata-
miento de agua. Concretamente, son 
una solución ideal para numerosas 
soplantes, que se suelen utilizar en 
las plantas de tratamiento de aguas 
residuales, así como en la industria 
de alimentos y bebidas y en procesos 
químicos. 

“Disponibles en las versiones 
de eficiencia energética IE3 e IE4, 
los motores trifásicos W22 aportan 
considerables ahorros de energía, 
aumentan la productividad, alargan 
su vida útil y reducen los costes de 
mantenimiento”, comenta Werner 
Joosens, de WEG.

Gracias al soporte tecnológico por 
parte de Atlas Copco y WEG, Veolia 
Water Solutions & Technologies ha 
desarrollado con éxito una nueva 
planta de tratamiento de aguas resi-
duales, la cual cumple con todos los 
estándares de la UE y ofrece claras 
ventajas en términos de eficiencia y 
productividad. 

“Por una parte, puede tratar más 
agua en periodos de máxima afluen-
cia, lo que facilita la gestión de la 
red”, señala Armel Bezu, gerente res-
ponsable del mantenimiento de Veo-
lia en la nueva planta de tratamiento 
de aguas residuales, y añade: “Y, por 
la otra, la calidad del agua del Mar-
que, el canal al que se vierte el agua, 
ha mejorado significativamente, y 
la cantidad de lodos ha disminuido 
drásticamente. Como resultado, la 
huella ecológica ahora es más peque-
ña y, por último, la planta también 
puede suministrar electricidad gracias 
al ciclo combinado de generación de 
calor y energía.”

Para más información sobre WEG, 
visite www.weg.net/es .

http://bit.ly/1Lh9Bba
http://bit.ly/20LwJLr
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Medición de 
Temperatura 
Digitalizada 

en °C 

Termopar

RTD

Termistor

Diodo

Entrada de cualquier tipo de sensor de temperatura.
Salida con la precisión de un multímetro profesional.

  Información y Muestras Gratis

El LTC®2983 es un sistem de medición de temperatura digital de alta precisón que incluye todos los componentes necesarios 
para alimentar, calibrar, medir y digitalizar diodos, termopares, termistores y RTDs. Un interfaz SPI provee salidas de la 
temperatura en °C y permite configuración de multiples caracteristicas utiles, incluso compensación automática de uniones 
en frio, coeficientes de linealización, detección de fallos y dos fuentes de corriente con compensación automatica de desnivel, 
flujo de corriente inversa y ajuste del rango de la corriente.

www.linear.com/product/LTC2983

1-800-4-LINEAR

  Prestaciones

    , LT, LTC, LTM, Linear Technology and the Linear logo are 
registered trademarks of Linear Technology Corporation. All other 
trademarks are the property of their respective owners.
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Contribución de Error del LTC2983

Sistema multicanal de medición de temperatura luce conexiones 
directa de los sensores y una salida digital linealizada en °C

 • Precisión de 0,1° y resolución de 0,001°C

• 20 entrada flexibles que permiten el intercambio 
de sensores sin modifcaciones a nivel hardware

• Medición de sensores con referencia a masa

• Entradas con buffer que permitten protecciones y 
filtros externos sin errores de perdida de tensión

• Incluye una referencia de 10ppm/°C, redes de 
conmutación, fuentes de corriente, tres ADCs 
tipo Δ∑ de 24-bit, RAM, ROM y circuitos para 
linealizar sensores

• Coeficientes incluidos estandares o programables 

• Rechazo simultaneo de 50Hz/60Hz

• Detección automatica de sensores dañados, 
cortocircuitos y fallos

video.linear.com/5174

http://bit.ly/1TJHw0V


26 REE • Febrero 2016

Noticias

Microchip ofrece los ga-
lardonados compilado-
res MPLAB® XC PRO 
con licencias de bajo 
coste renovables men-
sualmente

Principales características:
•	 Se ofrece la posibilidad de obtener 

licencias para optimizar compila-
ciones con PRO en función de las 
necesidades

•	 Proporciona a los diseñadores de 
sistemas embebidos una gran fle-
xibilidad

•	 Permite la mejor velocidad de eje-
cución y tamaño de código para 
todos los aproximadamente 1.400 
microcontroladores PIC® y con-
troladores de señal digital dsPIC®

•	 Las licencias para los compilado-
res XC8, XC16 o XC32 se pueden 
cancelar y reactivar según las ne-
cesidades

Microchip anuncia una licencia 
flexible, de bajo coste y renovables 
mensualmente para las ediciones PRO 
de su galardonada línea MPLAB® XC 
de compiladores de C. Los compilado-

res MPLAB XC8, XC16 y XC32 ofrecen 
una complejidad reducida, así como la 
mejor velocidad de ejecución y tamaño 
de código para todos los aproxima-
damente 1.400 microcontroladores 
PIC® y controladores de señal digital 
(Digital Signal Controllers, DSC) ds-
PIC®, y se suministran con tres niveles 
de optimización: Gratuito, Estándar y 
PRO. Al ofrecer una licencia PRO de 
suscripción mensual, Microchip aporta 
a los diseñadores de microcontrola-
dores de 8, 16 y 32 bit la capacidad 
de aprovechar la mayor parte de las 
funciones y la mejor optimización de 
código únicamente cuando se necesita 
en el ciclo de diseño. 

Los suscriptores también tendrán la 
posibilidad de recibir versiones actua-
lizadas del tipo de compilador MPLAB 
XC al que se suscriban, sin necesidad 
de una suscripción de mantenimiento 
de tipo HPA (High Priority Access) para 
MPLAB XC de Microchip. A diferencia 
de la mayoría de las suscripciones de 
software, esta licencia no se basa en 
la nube, por lo que proporciona a los 
diseñadores la flexibilidad añadida de 
utilizar los compiladores sin conexión 
a la red.

Los compiladores MPLAB XC de 
Microchip son compatibles con los 
sistemas operativos Linux, Mac OS® 
y Windows®, permitiendo así que 
los diseñadores utilicen la plataforma 

que elijan para desarrollo embebido. 
Además, MPLAB XC forma parte de la 
cadena de herramientas integradas de 
Microchip: compiladores compatibles 
y depuradores/programadores que 
funcionan perfectamente dentro del 
entorno de desarrollo integrado univer-
sal, multiplataforma y de código libre 
MPLAB X, reduciendo así las curvas de 
aprendizaje y las inversiones en herra-
mientas. Los compiladores MPLAB XC 
también son compatibles con versiones 
anteriores de MPLAB.

Estas licencias de suscripción reno-
vables mensualmente ya se encuen-
tran disponibles por 29,95 dólares al 

mes para los siguientes compilado-
res: MPLAB XC8 PRO (SW006021-
SUB), MPLAB XC16 PRO (SW006022-
SUB) y MPLAB XC32/XC32++ PRO 
(SW006023-SUB).

La suscripción se renueva auto-
máticamente cada mes y se puede 
cancelar y reactivar en cualquier mo-
mento. Además se pueden descargar 
las ediciones gratuitas de los compila-
dores MPLAB XC e incluyen un período 
de prueba de 60 días para evaluar la 
versión PRO.

Para mayor información, visite la 
web de Microchip en: http://www.
microchip.com/Compilers-120115a.

www.microchip.com

Lanzamiento del nue-
vo medidor de campo 
HD RANGER UltraLite: 
Más pequeño, más lige-
ro y más potente

PROMAX Electrónica lanza al mer-
cado un nuevo medidor de campo 

con un tamaño y un peso extraordi-
nariamente reducidos: El HD RANGER 
UltraLite. 

Con todos los estándares de la HD 
(DVB-T2, DVB-S2 y DVB-C2), medidas 
avanzadas, analizador de espectro pro-
fesional y la fiabilidad que hace que los 
medidores de campo PROMAX sean 
los más populares del mercado.

Un nuevo diseño que mejora la imagen 
del instalador de telecomunicaciones

Los tiempos modernos exigen que 
el instalador de telecomunicaciones 
evolucione. ¿Por qué no va a hacerlo 
también su herramienta de trabajo? El 
HD RANGER UltraLite tiene el factor de 
forma de una tablet. 

Es más fácil de llevar y más seguro 
de almacenar. Cabe en cualquier lugar 
y se utiliza cómodamente gracias a su 
correa de sujeción exclusiva que lo con-
vierte en un auténtico equipo manos 
libres. Pesa menos de 1’5 kg

No es solo un medidor de campo más 
pequeño

Las características más sorpren-
dentes del equipo van más allá de 
su reducido tamaño: El HD RANGER 
UltraLite es un medidor de campo con 
las funciones de los analizadores de TV 
de gama alta que mide y pesa apenas 
una fracción. La pantalla de 7” (unos 
18 cm) permite visualizar simultánea-
mente el espectro, las medidas y la 
imagen decodificada. El analizador 
de espectros incluye funciones profe-
sionales como MAX Hold, MIN Hold, 
marcadores sobre la traza, almacena-
miento y comparación... ¡Y todo con 
un barrido de 7 ms!

Incorpora todas las funciones ne-
cesarias para poner en marcha una 
instalación de ICT en TV Terrestre, TV 
Satélite y TV Cable en SD y HD por-
que incluye todos los estándares DVB 
para alta definición: DVB-T2, DVB-S2 
y DVB-C2...

... Además de una serie de utilida-
des muy prácticas  como las medida 
de interferencias LTE, Análisis de ecos, 
Constelación, Test de atenuación para 
ICT, Rellenado automático de los for-
mularios de ICT y un planificador de 
tareas que permite dejar el equipo 
realizando diferentes funciones pro-
gramadas.

Una inversión que se rentabiliza: Más 
funciones sin coste adicional

Como parte del compromiso pos-
tventa de PROMAX, el HD RANGER 
UltraLite continuará evolucionando 
gracias a la actualización automáti-
ca por Internet. Conecte el equipo a 
su PC, instale el software NetUpdate 
desde www.promax.es y reciba avisos 
acerca de las nuevas funciones que el 
equipo de I+D de PROMAX desarrolle 
para su HD RANGER UltraLite, además 
de actualizaciones de firmware que 
mejoren el rendimiento del equipo.

www.promax.es

http://www.microchip.com/Compilers
http://www.microchip.com/Compilers
www.microchip.com
www.promax.es
www.promax.es
http://bit.ly/1S8yLji
http://bit.ly/1PNTkOK
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http://bit.ly/1RtqJ1g
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Control táctil y de gestos 3D

Los interfaces de usuario con pulsadores tienen varias 
piezas móviles, lo cual reduce significativamente su 
fiabilidad. Su diseño y su montaje son complejos y también 
exigen una importante inversión en herramientas. Las 
tecnologías táctiles de Microchip, como la capacitiva o la 
de metal sobre superficie capacitiva (Metal-over-Capacitive, 
MoC) le permiten crear un interface de usuario resistente 
con un menor coste total del sistema.

   ■ Fácil manejo
•   Interface completo, de bus o con E/S digitales
•   Basadas en microcontrolador

   ■ Robusto
•   Alta relación señal/ruido
•   Comprobado según IEC61000, EFT y BCI

   ■ Consumo mínimo
•   Detección de proximidad a partir de 1 μA
•   Detección capacitiva a partir de 5 μA

Detección táctil capacitiva 
Cómo funciona
Un condensador consiste simplemente en dos conductores 
aislados eléctricamente y muy cercanos entre sí. Los 
conductores pueden ser cables, pistas sobre una placa de 
circuito impreso o incluso el cuerpo humano. En sensor táctil 
capacitivo es una superficie de cobre con acoplamiento 
capacitivo a las masas situadas en cualquier otro punto del 
sistema, creando así una capacidad parásita. Se utiliza un 
material de recubrimiento como el cristal para proporcionar la 
superficie táctil al usuario. La introducción del dedo del 
usuario genera un aumento de la capacidad que será 
detectada por el sistema.

Solución basada en microcontrolador
Microchip ofrece una amplia variedad de microcontroladores 
PIC® estándar que le permiten dedicar un microcontrolador a 
la función táctil o bien integrar la detección táctil con otras 
funciones de la aplicación en un solo microcontrolador:

   ■ Microcontroladores PIC de 8, 16 y 32 bit para  
detección táctil

   ■ Dispositivos de 6 a 144 patillas
   ■ Hasta 512 KB de memoria Flash
   ■ Entre las opciones de integración en el chip se 

encuentran USB, CAN, IrDA, pila de protocolo 
inalámbrico, LCD segmentado y acelerador gráfi co y 
controlador de LCD para visualizadores TFT/STN.

Kit de evaluación de bajo coste mTouch® (DM160227)
El kit de evaluación de bajo coste 
mTouchTM ofrece una plataforma 
sencilla para el desarrollo de 
aplicaciones de detección 
táctil capacitiva, entre ellas la 

detección táctil hermética.

Paquete de software táctil capacitivo mTouch
El paquete de software mTouch facilita a los diseñadores 
la integración de tecnologías táctiles en su aplicación. Se 
puede implementar en un pequeño controlador dedicado 
y se puede integrar la aplicación por completo en un solo 
microcontrolador.

Las galardonadas tecnologías de Microchip cubren una gran variedad de aplicaciones táctiles y de control 3D, desde 
botones táctiles (1D) hasta pantallas táctiles (2D) y control de gestos 3D. 

Microchip tiene la solución para las necesidades de su interface de usuario, como:
   ■ Botones táctiles herméticos
   ■ Soluciones táctiles reforzadas bajo metal
   ■ Teclados táctiles de bajo consumo
   ■ Interacción no táctil basada en gestos de la mano

Teclas, cursores y proximidad

2 Control táctil y de gestos 3D
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Teclas, cursores y proximidad

Soluciones completas

Los controladores táctiles capacitivos MTCH10X ofrecen 
la forma más rápida y sencilla de pasar de los botones 
mecánicos a los modernos de tipo táctil. La familia 
MTCH10X, diseñada para la sustitución directa de los 
botones, suministra una salida digital dedicada para cada 
canal de entrada además de implementar las tecnologías 
más avanzadas de eliminación de ruido.

   ■ De 1 a 8 sensores
   ■ Herméticas
   ■ Proximidad
   ■ Encapsulados con tamaño a partir de 2 x 3 mm DFN

Tarjeta de evaluación MTCH10X (DM160229)
La tarjeta de evaluación MTCH10X 
permite comprobar de inmediato las 
prestaciones y la robustez de las 
soluciones táctiles de Microchip.

Los controladores táctiles capacitivos CAP1XXX ofrecen 
una amplia variedad de funciones como de cursor, botón 
y proximidad. Un interface gráfico de usuario permite al 
diseñador analizar los datos del sensor y configurar el 
controlador de forma sencilla.

   ■ De 1 a 14 sensores
   ■ Hasta 11 controladores de LED
   ■ Opción de proximidad mejorada con anillo de protección
   ■ Comunicación I2C o SPI
   ■ 1,8–5,5V
   ■ Encapsulados con tamaño a partir de 2 x 3 mm TDFN u 

optimizados para fabricación como SOIC.

Tarjeta de evaluación CAP1188 (DM160222)
El kit de evaluación CAP1188 ofrece 
una plataforma sencilla para evaluar 
y desarrollar diversas aplicaciones de 
detección táctil capacitiva y configuración 
de LED utilizando la familia CAP11XX.

Tarjeta de evaluación CAP1298 (DM160223)
El kit de evaluación CAP1298 ofrece 
una plataforma sencilla para evaluar 
y desarrollar diversas aplicaciones 
de detección táctil capacitiva y de 
proximidad utilizando la familia CAP12XX.

Tecnología de metal sobre superfi cie capacitiva

Notas de aplicación

Además de la detección táctil capacitiva, Microchip ha 
desarrollado una tecnología de metal sobre superficie 
capacitiva que permite:

   ■ Superfi cies metálicas como acero inoxidable o aluminio
   ■ Detección a través de guantes
   ■ Diseños herméticos
   ■ Interfaces aptos para Braille

La tecnología de metal sobre superficie capacitiva se 
implementa con el mismo hardware, placa de circuito 
impreso, electrónica y firmware de Microchip que la 
tecnología táctil capacitiva.

Cómo funciona
Un sistema táctil de metal sobre superficie capacitiva 
utiliza una capa conductora de objetivo suspendida sobre 
un sensor táctil capacitivo, para que funcione como 
segunda placa del condensador. Cuando el usuario aplica 
una presión hacia abajo sobre el objetivo, la deformación 
resultante mueve el centro del objetivo y lo acerca al sensor 
capacitivo. El cambio de distancia produce un cambio de 
capacidad que se mide con el controlador táctil.

El objetivo puede ser una lámina metálica con la pantalla 
frontal de marcado sobre la superficie exterior, un brillo 
metálico en la cara posterior de un frontal de plástico o 
una capa moldeada y compuesta por metal y plástico. La 
capa separadora suele ser un adhesivo recortado sobre 
el sensor capacitivo y los propios sensores pueden ser 
terminales conductores impresos sobre una película de 
plástico o grabados en la superficie superior de una placa 
de circuito impreso. 

   ■ Techniques for Robust Capacitive Touch Sensing, 
AN1334

   ■ mTouch Sensing Solution Acquisition Methods Capacitive 
Voltage Divider, AN1478

   ■ Proximity Design Guide, AN1492

   ■ CAP1XXX Capacitive Touch Controller Tuning Guide, 
AN2034

   ■ mTouch Metal-Over-Cap Technology, AN1325 and AN1626
   ■ Capacitive Touch Using Only an ADC (CVD) 

(suitable for PIC10/12/16/24H/32 MCUs), AN1298 

Para consultar hojas técnicas, guías de usuario e información sobre el diseño en general, visite  www.microchip.com/touch.

3Control táctil y de gestos 3D
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Controladores de alfombrilla táctil    
(Touch Pad) y pantalla táctil

Controladores de alfombrilla táctil 
y pantalla táctil
Microchip ofrece un amplio catálogo de soluciones táctiles 
para aplicaciones en pantallas táctiles y alfombrillas 
táctiles que facilitan a los diseñadores la integración de 
interfaces para detección táctil.

   ■ Alta fl exibilidad
•   Ofrecemos soluciones táctiles completas y de 

código fuente con opciones para integrar la 
detección táctil con código de aplicación en un solo 
microcontrolador de bajo coste

   ■ Sofi sticadas
•   Soluciones táctiles avanzadas que utilizan 

sofi sticados algoritmos propios de decodifi cación 
para enviar las coordinadas táctiles totalmente 
procesadas y fi ables

   ■ Fácil integración
•   Añada tecnología táctil a su aplicación sin un 

excesivo tiempo de desarrollo, riesgo o coste
•   La detección de gestos sobre la superfi cie 

(desplazar con varios dedos, arrastrar, pulsar, etc.) 
permite integrar incluso GPIO

•   Consumo mínimo

Soluciones táctiles resistivas y capacitivas 
por proyección
Microchip ofrece soluciones táctiles capacitivas y 
resistivas por proyección que le permiten escoger la que 
mejor se ajusta a su diseño. Cada una de ellas ofrece 
diferentes ventajas:

Resistiva analógica
   ■ Sensores de bajo coste que admiten el manejo con los 

dedos, guantes o puntero
   ■ Sencilla fabricación e integración

Capacitiva por proyección
   ■ La construcción de sensor con cara frontal de cristal 

proporciona alta resistencia, buena óptica y toques 
suaves

   ■ Capacidad multitáctil que admite gestos 

Comparación entre tecnologías de detección táctil

Analog
Resistive

Projected 
Capacitive

Cost for screen < 6" Lowest Low

Cost for screen > 10" Lowest High

Optics 75% 90%

Screen Life Good Better

Ease of Integration Easy Moderate

Multi-Touch Limited Yes

Touch Object Finger, Stylus/
Glove Finger

Introducción a la tecnología resistiva 
Cómo funciona
Dos capas conductoras recubiertas de poliéster están 
separadas por una capa. Al tocarla, la capa superior 
(flexible) atraviesa la capa separadora y entra en contacto 
con la capa inferior (estable). El punto de contacto genera 
un divisor de tensión en las direcciones X e Y.

Ventajas de la tecnología táctil resistiva AR1000
   ■ Diseño plug-and-play de validez demostrada
   ■ Elimina todo el proceso de datos táctiles por parte del 

host
   ■ Incorpora decodificación y filtrado avanzado
   ■ Bajo consumo del sistema; activación al tacto
   ■ Universal y compatible con todos los sensores de 4, 5 

y 8 hilos
   ■ Interfaces SPI, I2C, UART o USB
   ■ Drivers gratuitos para la mayoría de plataformas

Herramientas de desarrollo para detección 
táctil resistiva
Microchip suministra hardware totalmente funcional y 
potentes interfaces gráficos de usuario para empezar a 
utilizar rápidamente los controladores táctiles resistivos 
AR1000 en una solución completa y económica.

Kit de desarrollo 
mTouch AR1100 

(DV102012)

Kit de desarrollo 
mTouch AR1000 

(DV102011)

4 Control táctil y de gestos 3D



31

Controladores de pantalla táctil 
y alfombrilla táctil

Tecnología capacitiva por proyección

Incorporación de gestos
Todos los controladores completos (MTCH61XX/MTCH63XX) son capaces de detectar gestos de varios dedos.

Herramientas de desarrollo para detección táctil capacitiva por proyección

Microchip facilita la incorporación de gestos y detección multitáctil al diseño de su interface.

La tecnología capacitiva por proyección de Microchip 
se encuentra disponible en forma de controladores 
táctiles o soluciones completas para todo el catálogo 
de microcontroladores PIC® de 8, 16 y 32 bit. Se puede 
utilizar un controlador dedicado para detección táctil o 
integrar otras aplicaciones con detección táctil en un 
solo microcontrolador. Nuestro código fuente flexible y 
sin royalties, así como nuestros controladores táctiles 
capacitivos por proyección, le ofrecen soluciones para 
crear los innovadores interfaces de usuario que desean 
los consumidores.

Las alfombrillas táctiles de menor consumo: 
MTCH6102
Microchip ofrece ventajas fundamentales para el diseño 
de alfombrillas táctiles con soluciones de bajo consumo y 
bajo coste que permiten obtener diseños táctiles sencillos 
con un corto plazo de comercialización. Microchip 
aprovecha la tecnología XLP (eXtreme Low Power) para 
suministrar las soluciones táctiles más destacables del 
mercado por su bajo consumo y maximizar la autonomía 
de la batería. Éstas son algunas medidas del consumo 
para una aplicación típica de 11 
canales utilizando el MTCH6102 a 2V:

   ■ En espera <1 μW
   ■ Por aproximación <30 μW
   ■ En activo <300 μW

Cómo funciona
Los sensores táctiles capacitivos por proyección 
funcionan midiendo la minúscula variación de la 
capacidad en un electrodo debido a la influencia de un 
dedo humano y otro objeto.

   ■ Una o dos fi nas capas conductoras
   ■ La pantalla se confi gura en fi las y columnas
   ■ El punto de contacto se identifi ca por la variación de la 

capacidad de los electrodos de las células en fi las y 
columnas

Una pulsación

Dos pulsaciones

 Pulsar y mantener

Arrastrar hacia arriba

Arrastrar hacia arriba 
y mantener

Arrastrar hacia abajo

Arrastrar hacia abajo y 
mantener

Arrastrar hacia la 
izquierda

Arrastrar hacia la 
izquierda y mantener

Arrastrar hacia la 
derecha

Arrastrar hacia la 
derecha y mantener

Kit de desarrollo para alfombrilla táctil capacitiva 
por proyección de bajo consumo MTCH6102 
(DM160219)

   ■  Compatible con el MTCH6102
   ■  Incorpora detección de gestos sobre 

la superfi cie
   ■  Interface gráfi co de usuario con capas 

para agilizar el desarrollo del interface 
de usuario

Kit de desarrollo PCAP multitáctil MTCH6303 
(DV102013)

   ■  Compatible con el MTCH6303
   ■ Multitáctil para diez dedos
   ■  Incorpora detección de gestos 

sobre la superfi cie con varios 
dedos

   ■  Proporciona interface gráfi co de 
usuario para integración en el 
sistema

   ■ Práctico interface directo USB
   ■ Incluye sensor ITO de 8 pulgadas

Para consultar hojas técnicas, guías de usuario e información sobre el diseño en general, visite  www.microchip.com/touch.
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Seguimiento 3D y detección de gestos

Controladores de gestos 3D 
MGC3030/3130 con tecnología GestIC®
Los MGC3030/MGC3130 son soluciones monochip que 
permiten controlar gestos 3D prácticamente en cualquier 
producto, como altavoces inalámbricos, radios, interruptores 
de iluminación y controles remotos. Los MGC3x30 están 
optimizados para su uso embebido, no requiere inteligencia 
o recursos del host y se suministra con un catálogo 
completo de gestos.

Ventajas de la tecnología GestIC
De forma parecida al detección táctil capacitiva, la 
tecnología GestIC utiliza la detección del campo eléctrico 
para detectar gestos. Los electrodos permanecen invisibles 
bajo la carcasa del dispositivo, permitiendo así un diseño 
industrial con una atractiva estética sin necesidad de los 
orificios o recortes que suelen necesitar las cámaras o 
sistemas basados en infrarrojos. Éstas son otras ventajas:

   ■ Cubre toda la superfi cie, sin puntos ciegos
   ■ Independiente respecto a la iluminación
   ■ Incorpora fi ltrado de ruido adaptativo
   ■ La única solución para gestos que incorpora activación/

desactivación automática
•   <100 μA corriente en modo dormido

   ■ Baja complejidad del sistema
   ■ Bajos costes

Los MGC3030/MGC3130 proporcionan resultados 
directos y aprovechables de inmediato; todo se detecta 
en el chip, incluyendo gestos, aproximación, toques 

y posiciones x/y/z 3D. Los controladores MGC3x30 
son verdaderas soluciones monochip para la próxima 
generación de interfaces de usuario que permiten 
aplicaciones de interfaces de usuario basados en gestos 
para productos embebidos.

Rápidos, precisos y resistentes
Los controladores MGC3x30, implementados como 
sistemas en chip de señal mixta y bajo consumo, ofrecen 
un potente conjunto de funciones Inteligentes, como:

   ■ Distancia de detección de 0 (táctil) a 10 cm
   ■ Rápida velocidad de reacción de hasta 200 Hz (5 ms)
   ■ Incorpora paquete de gestos actualizable
   ■ Interface digital (I2C) y GPIO confi gurables

Reconocimiento de gestos incorporado

Gestos

El reconocimiento de gestos se realiza en el chip para eliminar 
la complejidad y la necesidad de proceso añadido, una 
característica exclusiva de la tecnología GestIC para acortar su 
plazo de comercialización. El paquete de gestos proporciona 
a los controladores MGC3030/MGC3130 la capacidad 
de reconocer gestos mientras el resto del sistema está 
apagado o en modo de ahorro de energía. Se puede actualizar 
para asegurar que su sistema pueda añadir y utilizar otros 
algoritmos de gestos a medida que se encuentran disponibles.

Al igual que la voz y el lenguaje, los gestos de la mano 
de cada persona tienen una calidad única que difiere en 
cuanto a duración, amplitud y otros numerosos parámetros. 
El Colibri Suite para la tecnología GestIC utiliza un modelo 
oculto de Markov para conseguir una elevada tasa de 
reconocimiento de varios gestos. De esta forma se detecta 
la sutil diferencia entre gestos deliberados y el movimiento 
de la mano en general para limitar la respuesta frente a 
gestos involuntarios.

Activación por aproximación se emplea 
principalmente para activar el MGC3130 (y el 
resto del sistema) cuando se aproxima una 
mano a la zona de detección.

Gestos de chasqueo disponibles como arrastrar o 
chasqueo sobre el borde y en cuatro direcciones: 
norte, este, sur y oeste. Se suelen utilizar para 
órdenes como siguiente, anterior, apagado/                                                     

           encendido o arriba/abajo.

El gesto en sentido circular es una entrada 
intuitiva de ajustes hacia arriba/abajo según 
diferentes niveles y valores. El chip también 
detecta rotaciones.

El toque de sensor detecta una o dos 
pulsaciones en cualquiera de los cinco 
electrodos receptores. Se suele utilizar para 
seleccionar y confirmar órdenes.

El gesto de ondeo registra pequeños 
movimientos del dedo y distingue entre las 
direcciones x, y. Entre sus aplicaciones se 
encuentran el control de reproducción aleatoria 
en un dispositivo de audio.

El gesto estático detecta una mano estable 
para activar eventos y se comprende mejor 
como la tecla de entrada sin contacto. Su 
duración es configurable.

El gesto de presencia permite una iluminación 
posterior inteligente y de la manera más 
sencilla.

El seguimiento de posición está disponible en el 
MGC3130.
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Detección de gestos y multitáctil

Herramientas de evaluación

3DTouchPad: alfombrilla multitáctil 2D con 
detección de gestos 3D

La 3DTouchPad (DM160225) combina la solución de 
detección táctil capacitiva por proyección 2D de Microchip 
y la tecnología GestIC patentada por Microchip para 
reconocimiento de gestos 3D.

La 3DTouchPad es un periférico de PC que añade gestos 
3D a la alfombrilla táctil 2D. La 3DTouchpad ofrece 
seguimiento de varios dedos y gestos sobre la superficie, 
así como gestos 3D en espacio abierto por encima de la 
superficie.

La 3DTouchPad es un potente accesorio para mejorar su 
productividad y proporcionar gestos que interactúen con 
su PC, así como una atractiva plataforma de desarrollo.

Microchip suministra un SDK/API para desarrollo de 
aplicaciones/drivers y un interface gráfico de usuario.

Para mayor información, visite
www.microchip.com/3dtouchpad.

Gestos 3D para visualizadores multitáctiles 2D

Los gestos son una potente forma de mejorar el interface 
de usuario de un producto. Son sencillos de usar y 
realizar.

Con Microchip ahora puede ir más allá añadiendo gestos 
3D a los visualizadores multitáctiles. Gracias a la 
combinación de la detección multitáctil de 10 dedos y 
gestos 3D a una distancia de hasta 20 cm del 
visualizador, el visualizador táctil que todos conocemos se 
abre a la tercera dimensión. El manejo con guantes, evitar 
manchas y la interacción sin contacto se hacen realidad.

Éstas son algunas de sus características:
   ■ Detección multitáctil 2D basada en MTCH6303
   ■ Detección táctil de 10 dedos
   ■ Velocidad de reacción > 100 Hz
   ■ Distancia de detección de gestos ampliada hasta 20 cm
   ■ Paquete completo de gestos 3D

Póngase en contacto con los departamentos de ventas o 
marketing de Microchip para más información.

Kits de desarrollo MGC3130 Hillstar (DM160218) y MGC3030 Woodstar (DM160226)
Estos kits son una solución modular completa para diseñar con los MGC3030/3130 de 
bajo coste y altas prestaciones. La parametrización del sistema está guiada por el interface 
gráfico de usuario AUREA de Microchip.

Características:
   ■  Electrodo de 5 pulgadas y diversos diseños de referencia de electrodos
   ■ Guía de diseño de electrodos de tecnología GestIC
   ■ Unidad MGC3030/3130 (Colibri Suite para tecnología GestIC)

   ■ Puente I2C/USB (mediante USB)
   ■ Manual de biblioteca de Interfaces de tecnología GestIC
   ■ Código de referencia del interface I2C
   ■ Interface gráfi co de usuario AUREA de Microchip para Windows 7 y Windows 8
   ■ SDK para sistemas operativos Windows 7, Windows 8, Windows 10, Android™ y Linux®

Para fichas técnicas, guías de usuario e información general para diseño visite www.microchip.com/gestic.
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Microchip Technology Inc.
2355 W. Chandler Blvd.

Chandler, AZ 85224-6199

Soporte
Microchip está comprometida a ofrecer el soporte 
necesario para que sus clientes desarrollen productos 
de forma más rápida y eficiente. Disponemos de una red 
mundial de ingenieros de aplicaciones de campo y soporte 
técnico para proporcionar asistencia para productos 
y sistemas. Además existen estas áreas de servicio 
disponibles en www.microchip.com:

   ■ Enlace de soporte para responder con rapidez a las 
preguntas: http://support.microchip.com

   ■ Enlace de muestras que ofrece muestras de evaluación 
de cualquier dispositivo de Microchip: 
http://sample.microchip.com

   ■ Enlace al foro que ofrece acceso a la base de 
conocimientos y ayuda entre usuarios: 
http://forum.microchip.com

   ■ Enlace de compras con los datos de contacto del canal 
de ventas de Microchip: www.microchip.com/sales

Formación
Si le interesa obtener más formación, Microchip puede 
ayudarle. Seguimos ampliando nuestras opciones de 
formación técnica al ofrecer una creciente lista de cursos 
y formación a nivel local, así como importantes recursos 
en línea, allí donde quiera utilizarlos.

   ■ Technical Training Centers y otros recursos: 
www.microchip.com/training

   ■ Conferencias MASTER: www.microchip.com/masters
   ■ Seminarios por todo el mundo: 

www.microchip.com/seminars
   ■ eLearning: www.microchip.com/webseminars

Información sujeta a posibles cambios. El nombre y el logo de Microchip, el logo de Microchip, GestIC y PIC son marcas 
registradas de Microchip Technology Incorporated en EE.UU. y en otros países. mTouch es una marca registrada de Microchip 
Technology Incorporated en EE.UU. Las restantes marcas citadas pertenecen a sus respectivas compañías. 2015, Microchip 
Technology Incorporated. Todos los derechos reservados. DS00001599C. ML2176Spa12.15

www.microchip.com

Distribuidores autorizados en el España y números de contacto:

 

Arrow
Tel: +34 91 304 30 40
Fax: +34 91 327 24 72

Avnet-Memec/Silica
Tel: +34 91 372 71 00
Fax: +34 91 636 97 88

 

Digi-Key Corporation
Tel: +1 800 344 4539
Fax: +1 218 681 3380

Farnell
Tel: +34 93 475 88 05
Fax: +34 93 474 52 88

 

 
Future Electronics
Tel: +34 91 721 4270
Fax: +34 91 721 1043

 
 

Mouser Electronics
Tel: +34 936 455 263
Fax: +34 936 455 264

 

 
RS Components Ltd
Tel: +34 902 100 711
Fax: +34 902 100 611

 

Rutronik
Tel: +34 91 3005528
Fax: +34 91 3005328

Sagitron
Tel: +34 91 806 38 00
Fax: +34 91 806 38 05
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Noticias

SAFE PCB sigue ofre-
ciendo nuevas opciones 
en su entorno web para 
sus clientes

La opción de solicitar plantillas 
Stencil junto con el pedido ya esta-
ba disponible, pero hemos añadido 
más modelos a nuestro listado para 
completar sus pedidos.

También invitamos a nuestros 
clientes y a todos los interesados en 
adquirir circuitos impresos a visitar 
nuestro apartado de INFORMACIÓN  
disponible en nuestra página Web. 
Aquí encontrarán todas nuestras 
especificaciones técnicas para la fa-
bricación de PCBs, y podrán resolver 
cualquier duda acerca de los detalles 
a tener en cuenta para el diseño y la 
producción de cualquier circuito. Este 
apartado se actualiza regularmente 

con nuevas definiciones técnicas, 
imágenes y diagramas, con lo que 
intentamos aportar toda la informa-
ción posible respecto a la fabricación 
de circuitos impresos según sus ne-
cesidades.

www.safe-pcb.com
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Noticias

Safe Pcb actualiza su 
imagen

A partir del mes de agosto Safe 
Pcb pondrá en funcionamiento 
su nueva página Web, con una 
imagen corporativa actualizada. La 
nueva estructura y la configuración 
del entorno Web se adecuará a las 
exigencias de nuestros clientes, 
profesionales del diseño electró-
nico, ingenierías y empresas de 
montaje. 

Con esta renovación Safe Pcb 
quiere estar a la altura de las ex-
pectativas generadas este año con 
su entrada en el mercado español, 
dando un mejor servicio al cliente 
y satisfaciendo todas sus necesi-
dades. 

El nuevo interfaz de usuario 
proporcionará nuevas y senci-

llas herramientas para hacer más 
completo el proceso de gestión 
de compra, cotización On-line, 
seguimiento de la producción y 
seguimiento del transporte. Todo 
ello apoyado por nuestro customer 
service, en permanente contacto 
con fábrica para atender cualquier 
incidencia que afecte a nuestros 
clientes.  

Esta mejora de nuestra imagen 
corporativa y entorno Web vie-
ne acompañada de la puesta en 
funcionamiento de nuestro nuevo 
centro de producción en Shenzen. 

Safe Pcb amplía su capacidad 
con nuevas instalaciones, nueva 
maquinaria y nueva estructura pro-
ductiva para cumplir con las exi-
gencias de calidad, precio y tiempo 
entrega.
 Ref. Nº 1507009

www.safe-pcb.com
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Noticias

El Trend Watch 2016 
de NI explora el IoT y 
la explosión de datos 

NI identifica las tres principales 
tendencias que mueven el sector, 
a medida que está más conectado

NI anunció la comercialización 
de NI Trend Watch 2016. El tercer 
informe anual examina una serie 
de asuntos centrados en el IoT y 
cómo afecta a nuestra gestión de 
datos, desde la tecnología orienta-
da al consumidor de software a la 
creación de prototipos de 5G para 
hacerlo realidad.

“A medida que el mundo está 
más conectado, la increíble can-
tidad de datos del mundo real y 
disponibles actualmente prome-
te grandes conocimientos para 
los ingenieros y científicos, pero 
obtener ese conocimiento puede 
plantear dificultades”, afirmó Eric 
Starkloff, vicepresidente ejecutivo 
de marketing y ventas globales 
de NI. “Luchamos por ayudar a 
nuestros clientes a enfrentarse a 
la avalancha de datos analógicos 
investigando las tendencias que 
les ayudarán a gestionar la canti-
dad de información cada vez más 
compleja que están adquiriendo 
para tomar las decisiones correctas 
en el momento adecuado”.

El Trend Watch 2016 de NI ex-
plora estos temas: 

La creación de prototipos lleva 
el 5G del concepto a la realidad – 
5G sin duda hará que evolucionen 

nuestras redes inalámbricas a cotas 
jamás imaginadas, pero su camino 
no estará exento de obstáculos.

El futuro del Big Analog Data: 
Inteligencia distribuida  – Con la 
proliferación de tecnologías de 
detección y redes, nunca ha sido 
más fácil o más rentable añadir 
mediciones a los sistemas. 

Ya es hora: Evolución de es-
tándares de red para el Internet 
de las Cosas (IoT) Industrial – Las 
tecnologías de redes deben evolu-
cionar para cumplir los requisitos 
de sistemas industriales de próxima 
generación y avanzar radicalmente 
en el modo en que operamos las 
máquinas, redes eléctricas y siste-
mas de transporte. 

Sistemas de prueba para el Big 
Bang de dispositivos inteligentes  
– En lugar de diseñar un único 
sistema de prueba para cada dis-
positivo que se prueba, los líderes 
de pruebas deben diseñar sistemas 
de prueba inteligentes que puedan 
adaptarse a todos los dispositivos 
inteligentes y probarlos.

El software orientado al consu-
midor y cómo cambiará el panora-
ma para siempre – En un mercado 
que está pidiendo rápidamente 
convergencia y el mejor mundo 
posible, le corresponde a los pro-
veedores de software atender la 
petición. 

Descargue el informe comple-
to en http://www.ni.com/trend-
watch/esa/.
Big Analog Data, National Instru-
ments, NI y ni.com son marcas re-
gistradas de National Instruments. 
Otros nombres de productos y em-
presas mencionados son marcas 
comerciales o nombres comercia-
les de sus respectivas empresas. 

www.ni.com

NI lanza una versión 
mejorada del instru-
mento todo en uno 
VirtualBench 

El nuevo modelo aporta funciones 
adicionales para ingenieros que 
utilizan equipos de pruebas de la-
boratorio

NI anunció un nuevo modelo de 
alto rendimiento de VirtualBench. 
El instrumento todo en uno, Vir-
tualBench, basado en software 
combina un osciloscopio de señal 
mixta, un generador de funciones, 
un multímetro digital, una fuente 
de alimentación de CC programa-
ble y E/S digital. Con un ancho de 
banda de 350 MHz, cuatro canales 
analógicos y conectividad de Ether-
net, la nueva versión de Virtual-
Bench ofrece más funcionalidad 
para ingenieros al caracterizar y 
depurar nuevos diseños o sistemas 
de prueba automatizados.

“Desde que lanzamos Virtual-
Bench al mercado, su versatilidad 
y practicidad han creado una con-
siderable eficacia a los usuarios”, 
declaró Stefanie Breyer, vicepresi-
denta de I+D y adquisición de da-
tos en NI. “Con esta nueva versión 
estamos incorporando más rendi-
miento y funciones que abren aún 
más posibilidades para ingenieros 
que interactúan con equipos de 
pruebas de laboratorio”. 

Los usuarios siguen interac-
tuando con VirtualBench mediante 
aplicaciones de software actualiza-
bles que se ejecutan en PC o iPads 
para conseguir una experiencia de 
software fácil y unificada para los 
cinco instrumentos. Como Virtual-
Bench utiliza las plataformas infor-

máticas de consumidor actuales, 
los ingenieros y científicos interac-
túan con sus instrumentos utilizan-
do pantallas multitáctiles, proce-
sadores multinúcleo, conectividad 
inalámbrica e interfaces intuitivas 
para aumentar la productividad. 
La simplificación y el aumento de 
la capacidad mediante el software 
hacen más eficiente la validación y 
depuración de circuitos.

Principales ventajas
•	 Osciloscopio mejorado para  se-

ñal mixta con análisis de proto-
colos con 350 MHz de ancho 
de banda y cuatro canales ana-
lógicos para realizar pruebas 
interactivas de más rendimiento 

•	 Fuente de alimentación de CC 
programable de mayor potencia 
con hasta 3 A para el canal de 
salida de 6 V y hasta 1 A para 
los canales de 25 V y -25 V para 
aplicaciones de mayor corriente

•	 Visión cómoda y unificada de 
los cinco instrumentos en pan-
tallas más grandes y funciona-
lidad rápida para guardar datos 
y capturas de pantalla

•	 Conectividad de Ethernet ade-
más de compatibilidad de USB y 
WiFi para medidas distribuidas

•	 Se integra perfectamente con el 
software de diseño de sistemas 
de LabVIEW 
Para saber más de VirtualBench, 

visite http://www.ni.com/virtual-
bench/esa/.

Precio y disponibilidad
La nueva versión de Virtual-

Bench se vende en todo el mun-
do por 5.999 $ USD; 5.880 EUR; 
828.000 ¥. Todos los precios pue-
den cambiar sin previo aviso. 

http://www.ni.com/trend-watch/esa
http://www.ni.com/trend-watch/esa
ni.com
www.ni.com
http://www.ni.com/virtualbench/esa
http://www.ni.com/virtualbench/esa
http://bit.ly/1RpZ1Fg
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>> Acelere su productividad en ni.com/plataforma-test-automatizado

La forma en la que interactuamos con los dispositivos está cambiando. A medida 

que el mundo se vuelve más influenciado por el software, lo que podemos 

lograr aumenta de forma exponencial. Este cambio debería aplicarse también 

a nuestro equipo de test. A diferencia de los instrumentos tradicionales con 

una funcionalidad predefinida, la plataforma de pruebas automatizadas de NI 

proporciona las últimas tecnologías para construir sistemas complejos al 

tiempo que reduce el tiempo de desarrollo y el coste.

Redefiniendo el test automatizado
con software abierto y hardware modular

A través de una intuitiva 
interfaz de programación 
gráfica, NI LabVIEW reduce 
el tiempo de desarrollo de 
pruebas y proporciona 
un único  entorno que 
simplifica la integración 
de hardware y reduce el 
tiempo de ejecución.
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O
riginalm

ente fundada en 1962, O
m

ega Engineering ha crecido desde ser un fabricante de term
opares a ser un líder 

m
undial, con m

ás de 100.000 productos innovadores para la m
edición y control de la tem

peratura, hum
edad, presión, 

tensión, fuerza, caudal, nivel, pH
 y conductividad. O

M
EG

A
 tam

bién ofrece una gam
a com

pleta de sistem
as de adquisición 

de datos, autom
atización, calefacción eléctrica y productos diseñados a la m

edida para su uso en entornos de pruebas, 
industriales e investigación. 

Entre los clientes de O
M

EG
A

 se incluyen m
uchas de las grandes corporaciones e instituciones de prestigio que reconocen 

la calidad de O
M

EG
A

. U
nas capacidades de investigación, desarrollo y fabricación excepcional perm

iten a O
M

EG
A

 
m

antenerse en la vanguardia de la tecnología.

C
om

o un proveedor único e internacional de productos de alta ingeniería y soluciones personalizadas, O
M

EG
A

 utiliza un 
enfoque de m

arketing que incorpora diversos catálogos, m
arketing en Internet y ventas por teléfono, para servir a un am

plio 
rango de clientes en los m

ercados industriales y académ
icos que quieren una fuente conveniente y confiable de productos, 

sistem
as y servicios. N

uestros objetivos se centran en el servicio al cliente y productos sólidos, tecnología de vanguardia, 
la personalización y entrega rápida. O

M
EG

A
 es una m

arca con altos niveles de negocios y una reputación sin igual para 
satisfacer las necesidades del cliente.

E
xperiencia excepcional para el C

liente
 

N
uestros ingenieros altam

ente capacitados, brindan soporte técnico gratuito e ilim
itado a los clientes de todo el m

undo. 
A

yudan a identificar soluciones y sugerir el equipo adecuado para aplicaciones sencillas o com
plejas. El soporte está 

disponible a través de correo electrónico, teléfono o a través de nuestro sitio w
eb. Tam

bién ofrecem
os calibraciones 

certificadas de instrum
entos en nuestras instalaciones. 

S
u única fuente para la m

edición y control
O

frecem
os la últim

a tecnología para que los clientes no tengan que buscar otro distribuidor. N
uestra página w

eb ofrece un 
m

étodo de búsqueda fácil de usar, realización de pedidos fáciles y soporte en línea. El servicio al cliente, ventas y asistencia 
técnica es gratuito, profesional y rápido. En O

M
EG

A
 nos esforzam

os por ofrecer servicios y productos de calidad a nuestros 
clientes todos los días.

M
anufacturación y distribución internacional

Los productos O
m

ega se utilizan en m
uchas aplicaciones críticas en la fabricación, procesam

iento de alim
entos, m

edicina, 
industria aeroespacial y la ciencia por nom

brar unos pocos. O
m

ega fabrica m
uchos com

ponentes individuales con las 
exigentes especificaciones de calidad de O

m
ega. C

om
o resultado, O

m
ega puede lograr un nivel de control posible gracias 

al uso extensivo de autom
atizaciones y pruebas de calidad. Esto es clave para la alta estim

a O
m

ega entre sus clientes y su 
reputación de productos m

uy consistente y de prim
era calidad.
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Originalmente fundada en 1962, Omega Engineering ha crecido desde ser un fabricante de termopares a ser un líder 
mundial, con más de 100.000 productos innovadores para la medición y control de la temperatura, humedad, presión, 

tensión, fuerza, caudal, nivel, pH y conductividad. OMEGA también ofrece una gama completa de sistemas de adquisición 
de datos, automatización, calefacción eléctrica y productos diseñados a la medida para su uso en entornos de pruebas, 
industriales e investigación. 

Entre los clientes de OMEGA se incluyen muchas de las grandes corporaciones e instituciones de prestigio que reconocen 
la calidad de OMEGA. Unas capacidades de investigación, desarrollo y fabricación excepcional permiten a OMEGA 
mantenerse en la vanguardia de la tecnología.

Como un proveedor único e internacional de productos de alta ingeniería y soluciones personalizadas, OMEGA utiliza un 
enfoque de marketing que incorpora diversos catálogos, marketing en Internet y ventas por teléfono, para servir a un amplio 
rango de clientes en los mercados industriales y académicos que quieren una fuente conveniente y confiable de productos, 
sistemas y servicios. Nuestros objetivos se centran en el servicio al cliente y productos sólidos, tecnología de vanguardia, 
la personalización y entrega rápida. OMEGA es una marca con altos niveles de negocios y una reputación sin igual para 
satisfacer las necesidades del cliente.

Experiencia excepcional para el Cliente 

Nuestros ingenieros altamente capacitados, brindan soporte técnico gratuito e ilimitado a los clientes de todo el mundo. 
Ayudan a identificar soluciones y sugerir el equipo adecuado para aplicaciones sencillas o complejas. El soporte está 
disponible a través de correo electrónico, teléfono o a través de nuestro sitio web. También ofrecemos calibraciones 
certificadas de instrumentos en nuestras instalaciones. 

Su única fuente para la medición y control
Ofrecemos la última tecnología para que los clientes no tengan que buscar otro distribuidor. Nuestra página web ofrece un 
método de búsqueda fácil de usar, realización de pedidos fáciles y soporte en línea. El servicio al cliente, ventas y asistencia 
técnica es gratuito, profesional y rápido. En OMEGA nos esforzamos por ofrecer servicios y productos de calidad a nuestros 
clientes todos los días.

Manufacturación y distribución internacional
Los productos Omega se utilizan en muchas aplicaciones críticas en la fabricación, procesamiento de alimentos, medicina, 
industria aeroespacial y la ciencia por nombrar unos pocos. Omega fabrica muchos componentes individuales con las 
exigentes especificaciones de calidad de Omega. Como resultado, Omega puede lograr un nivel de control posible gracias 
al uso extensivo de automatizaciones y pruebas de calidad. Esto es clave para la alta estima Omega entre sus clientes y su 
reputación de productos muy consistente y de primera calidad.
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Para todos los entornos y aplicaciones

Productos ambientales y de caudal

PXM309
Transductores económicos para monitorizar y transmitir
la presión en sistemas de agua, aceite hidráulico,
gases y aire.

Platinum     Serie
Controladores económicos de temperatura y proceso  
de alta precisión y respuesta rápida

Gran selección de productos ambientales y de caudal incluyendo 
controladores portátiles ultrasónicos y mucho más

Su único suministrador para todos sus
productos de control y medición de procesos

Sondas y conjuntos

• 100.000 productos online

• Compra fácil online

• Envío el mismo día      
 para items en stock

• Soporte técnico completo

© COPYRIGHT 2016 OMEGA ENGINEERING,LTD. ALL RIGHTS RESERVED

es.omega.com
800 900 532

ventas@omega.com
Temperatura Automatización Caudal Adquisición 

de datos
pH CalefactoresPresión y Fuerza

Estamos aquí para servirle
Gracias a nuestros expertos y a nuestra gran cantidad de 
fábricas alrededor del Mundo, OMEGA se enorgullece de 
ofrecer un amplio rango de productos industriales.

Nuestros representantes de ventas son capaces de enviar su 
pedido rápidamente y proporcionar información actualizada 
del estado del mismo. En OMEGA, ninguna orden de pedido 
es demasiado grande o demasiado pequeña. 

Comida & Bebida

l Laboratorios

l  Manufacturación &   
Operación Industrial

l  Universidades &   
Centros de Investigación
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Ekahau Site Survey 
v8.5 ya está disponi-
ble

Las principales mejoras son:
•	 In tegrac ión  con Spect rum 

Analyzer
•	 Herramientas de notas persona-

lizadas en el mapa
•	 Mejoras en la importación de 

mapas CAD

Ya está aquí la nueva versión de 
Ekahau Site Survey 8.5, con un par 
de nuevas e interesantes caracterís-
ticas, y con multitud de pequeñas 
mejoras y correcciones, además de 
nuevas antenas y nuevos APs como 
siempre. La versión incluye:
•	 In tegrac ión  con Spect rum 

Analyzer
o Soporta 1 ó 2 Spectrum 

Analyzer al realizar el survey 

www.ayscom.com www.ekahau.com/wifidesign

Ekahau Site Survey, la 
herramienta preferida 
por BBVA para dise-
ñar sus redes wifi

 
Ayscom y Ekahau ayudan a 

BBVA a diseñar y mejorar el ren-
dimiento sus redes wifi, en gran 
parte de sus sedes corporativas de 
Madrid: Azca, Recoletos, Tablas II 
e Innovación. “ESS es una herra-
mienta muy potente y precisa. 

Nosotros la usamos para hacer 
simulaciones pre-implantación, y 
todos nuestros cálculos de cober-
tura alcanzan niveles de precisión 
en su implantación real entre 90-
95%.

Además nos ayuda mucho re-
solviendo problemas de cobertura 
causados por interferencias.” - Ja-
vier Palomo González Gestión de 
Red y Auditoria – Comunicaciones 
del BBVA.

o Monitorización en tiempo 
real de la frecuencia del 
espectro RTFM Real-Time 
Frequency Monitor para fa-
cilitar la resolución de pro-
blemas RF

o Nuevo Survey Inspector, es 
un RTFM para análisis post-
survey

o Nuevos mapas o vistas del 
espectro:

- Utilización por canales del 
espectro

- Potencia por canales del 
espectro

- Notas en el Mapa

o Inclusión de texto en punto 
del mapa, inclusión de imá-
genes y notas para áreas del 
mapa

o Herramienta para dibujar 
cables en el mapa

•	 Mejora	de	la	importación	CAD
o ESS es ahora menos exigente 
al	importar	mapas	CAD

•	 Muchas	mejoras	y	correcciones:
o Mejoras importantes al sal-

var los proyectos
o ESS puede guardar opciones 

de visualización del usuario
o Nuevas antenas y APs, cómo 

siempre

Serie ICS: Sensores 
inductivos que sopor-
tan lavados en profun-
didad
   
Diseñados para soportar procesos 
de limpieza con agentes químicos 
agresivos a alta temperatura y alta 
presión

La serie de sensores ICS de Car-
lo Gavazzi está disponible en cajas 
de acero inoxidable de M12, M18 
y M30 con grado de protección 
IP68 e IP69K.

Estos sensores son capaces de 
soportar procesos de limpieza en 
profundidad con variaciones extre-
mas de temperatura. Homologa-
dos	por	FDA	y	con	certificado	Eco-
lab, son impermeables y resistentes 
a los ácidos comunes, sustancias 

agresivas alcalinas, productos de 
limpieza y desinfectantes, repre-
sentando la solución ideal para  
aplicaciones en Alimentación y 
Bebidas. 
•	 El microprocesador integrado 

garantiza la compensación in-
dividual de las condiciones de 
trabajo de cada sensor para 
un funcionamiento preciso y 
repetitivo.

•	 La serie ICS es adecuada para 
responder a los requisitos de los 
siguiente mercados: Alimenta-
ción y Bebidas, Productos Quí-
micos y Farmacéuticos, Envase 
y embalaje y Agricultura. 

Control de sistemas 
de iluminación y clima-
tización en edificios in-
teligentes

 
Alta flexibilidad para implantación, 
expansión o renovación de siste-
mas, total compatibilidad con los 
sistemas DDC del mercado.

Carlo Gavazzi presenta el con-
trolador BACnet SB2WEB con fun-
ciones programables y la unidad 
maestra	SB2DALI	que	permite	al	
controlador conectarse con el pro-
tocolo	DALI.

SB2WEB permite a los integra-
dores de sistemas diseñar solucio-
nes de control de climatización y 
de iluminación. 

Gestiona por completo el sis-
tema de control de la iluminación 
basado	en	sensores	por	bus	Dupli-
ne®	y	actuadores	DALI.	También	
actúa como un sistema remoto de 
entradas/salidas para controlado-
res	DDC	a	través	de	BACnet/IP.	

Las señales procedentes de 
sensores ambientales (CO2, Tem-

www.gavazzi.es

peratura y Humedad), detectores 
PIR, salidas de 0 a 10V, relés, en-
tradas, etc. se convierten auto-
máticamente en objetos BACnet/
IP, permitiendo a los integradores 
de	sistemas	usar	sus	sistemas	DDC	
para el control de climatización. 
Con	SB2WEB	y	el	bus	Dupline®,	
todos los sensores y actuadores 
para climatización e iluminación 
pueden implementarse en la mis-
ma red: una red y dos soluciones. 
La interacción entre sistemas es 
fluida. 

http://bit.ly/1o393Rx
http://bit.ly/1otM4Pe
http://bit.ly/1OUGL0I
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Rigol at the Embedded 
World 2016

The Portfolio of Test and Measure-
ment Systems Covers All Wishes

Rigol Technologies EU GmbH 
will present their complete product 
portfolio at the Embedded World 
exhibition in Nuremberg (Exhibition 
Center, Hall 4, Stand 4-528).

Besides their well known Osci-
lloscope series MSO/DS2000A and 
MSO/DS4000 with 50 MHz up to 1 
GHz bandwidth, Rigol will show the 
new MSO-Ready Mixed Signal Osci-
lloscope series DS1000Z Plus with 70 
and 100 MHz bandwidth. All scope 
series are based on the patented Ul-
tra Vision Technology, which enables 
Rigol to offer oscilloscopes with an 
outstanding price/performance ratio. 
The new multi-language user interfa-
ce allows configuring the scope easily 
in the corresponding language.

Rigol Technologies will also 
show the DG1000Z series, the la-
test generation of Rigol’s Arbitrary 
Function Generator series. These new 
instruments are the first members 
of a new family of fast and easy to 
use, ultra-modern test instruments. 
Besides the classical Direct Digital 
Synthesizer Technology (DDS), the 
DG1000Z series utilizes the new and 
innovative „SiFi“ Technology (Signal 
Fidelity) for arbitrary signals. With 
that technology you will no longer 
loose any signal details. The signal 
integrity and purity is tremendously 
improved, so that the result is a very 
stable, precise and a minimum distor-
ted output signal with a small jitter. 
In addition to the complete offer of 
Arbitrary Signal Generators, the Data 
Acquisition System M301 as well as 
Power Supplies and Multimeters will 
be presented at the booth. 

Additionally all High Frequency 
Instruments and Sources including 
the new RF Generator series DSG800 
will be available and ready for tes-
ting. The new models DSG815 and 
DSG830 extend Rigol’s family of High 
Frequency Generators (DSG3000) 
with the frequency ranges of 1.5 

GHz and 3.0 GHz. The instruments 
are characterized by very good spe-
cifications, which are beyond the 
features of comparable RF Signal 
Generators in this price range. On 
top of the great specifications at the 
low price it is possible to equip the 
DSG800 series with an additional 
pulse generator function.

Rigol will of course present 
their very successful DSA800 se-
ries of Spectrum Analyzers at the 
Embedded World. This will include 
also the higher performance models 
DSA832/875. The low SSB phase 
noise of -98 dBc/Hz @10 kHz offset 
enables engineers and technicians to 
perform more accurate analysis of 
signals close to modulation signals 
and the surrounding noise. This is 
very important when searching errors 
and for emission tests of transmit-
ters and receivers. The DSA800 EMI 
option includes three additional EMI 
Filters and the Quasi-Peak Detector, 
which are both necessary for EMI 
pre-compliance measurements. Ri-
gol introduces a new VSWR-Bridge 
to allow the measurement of input 
and output matching (50 Ohm) of 
e.g. filters up to 3.2 GHz or antenna 
matching.

 All actual computer-based Mea-
surement, Test and Control Programs 
will be installed and running on the 
different test setups, so that everyone 
can have a look at Rigol’s System 
Solution offer. The PC-based EMI Test 
System Software, which was introdu-
ced last year, has been completely re-
vised and offers in combination with 
the Rigol Spectrum Analyzer series 
DSA1000 and DSA800 (+DSA800-
EMI option) a compact and cheap 
test solution. 

The new version enhances the 
pre-compliance testing of compo-
nents, subassemblies and complete 
systems and makes it easier and more 
comfortable.

Rigol will also show the DP800 
series of Power Supplies, which 
were extended by the new models 
DP831, DP821 and DP811 last year. 
The DP800 series is designed for easy 
deployment in research, develop-
ment and all laboratory applications. 
It is Rigol’s next generation of power 
supply solutions and extends the exis-
ting product line offering an optimal 
price performance ratio.

www.rigol.eu

RIGOL Technologies EU GmbH
Tel. +49 89 8941895-0
info-europe@rigol.com

DISTRIBUIDORES: 
www.rigol.eu/sales

DS1000Z Plus
Osciloscopio de memoria

• 50/70/100MHz, 12Mpts (24Mpts) de memoria
• 4 canales analógicos, 1GS/s velocidad de muestreo
• 16 canales E/S digitales, (LA) máx. 1GS/s (8 canales),

24Mpts/canal memoria digital
• Al igual que la versión S, incluye generador arbitrario

de 2 canales, 25MHz
• MSO Ready
• Opc. analizador lógico opcional (necesita adaptador

RPL1116)
• Opc. decodificador SPI, I2C, RS232
• Opc. registrador y reproductor de formas de onda, etc.

DG1000Z
Generador de funciones arbitrarias

• 30/60MHz, 8Mpts de memoria (opc. 16Mpts)
• 2 canales analógicos, 200MS/s, 14bit
• 160 formas de onda integradas
• Senoidal, cuadrada, triangular, pulsos, arb.
• Modulación: AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, PWM
• 2,5mVpp a 10Vpp máx. 50Ohm (típ.)

El mejor precio:

desde € 539,-
más IVA

El mejor precio:

desde € 499,-
más IVA

¡Nuevo!  

Típicamente RIGOL:
MSO READY ahora se llama
PLUS!
Los osciloscopios de bajo coste
de Rigol, aún más flexibles

TECHNOLOGY

Nos encontrará en el Pabellón 4, Stand 528

Rigol_ES_85x235+5_RE_012016_01_Layout 1  22.01.16  13:45  Seite 1

http://bit.ly/1T7zC2W
http://bit.ly/1T7zC2W
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Ascensor de dos plan-
tas para clases de tec-
nología

Cebekit presenta el C-6139, un 
nuevo kit educativo orientado espe-
cialmente para trabajos de trimestre 
o final de ciclo en aulas y talleres de 
de tecnología.

Contempla la construcción a escala 
de una estructura y hueco de ascensor 
de dos plantas, cabina, motor, desa-
rrollos de subida y bajada, electrónica 
de sensores de final de ciclo y con-
mutación de sentido de giro y otros 
componentes para un funcionamiento 

autónomo entreplantas del ascensor. 
Entre sus ventajas, el Cebekit C-6139 
facilita la tarea del profesor en varios 
aspectos. 

En primer lugar, incorpora todos 
los componentes necesarios para el 
montaje, desde las maderas para la 
estructura hasta los engranajes, motor 
y componentes electrónicos, lo que 
descarga al docente de la tarea de 
supervisión o compra de materiales.

No requiere la elaboración de 
documentación. Contiene todos los 
esquemas necesarios, planos de corte 
y taladro, y proceso de construcción 
paso a paso perfectamente ilustrados 
y almacenados en un PDF, que incluye 
el kit.

Además, planifica un proyecto 
completo para que el alumno o gru-
po de alumnos trabajen la habilidad, 

www.fadisel.es

la precisión y la inmersión en múltiples 
principios tecnológicos de la mecánica, 
la electricidad y la electrónica.

La soldadura electrónica con esta-
ño, el corte de finos metales, atornilla-
miento y taladro de piezas, y encaje de 
engranajes son las principales técnicas 
que requiere el montaje.

Aunque ha sido desarrollado 
principalmente para clases de tecno-
logía, su dotado soporte didáctico, 
su divertido montaje y su presencia 
estética lo hacen hábil para todo tipo 
de interesados en las maquetas o kits 
de ciencias. El C-6139 de Cebekit está 
recomendado a partir de los 12 años, 
siempre bajo supervisión y orientación 
de un adulto cuando se destine a me-
nores de edad.

Resto de características e informa-
ción ampliada en la web de Cebekit.

de un adulto cuando se destine a me-
nores de edad.

Resto de características e informa-
ción ampliada en la web de Cebekit.

Información Web: http://fadisel.
cat/educatiu-cebekit/kits-per-a-escoles/
motor-electric-tipus-corro-kit-escolar-
de-muntatge-c-6146_r_515_2630.
aspx

Aula de tecnología. 
Montar de cero un mo-
tor eléctrico

El C-6146 de Cebekit constituye 
como kit de desarrollo didáctico so-
bre el motor eléctrico a través de la 
construcción de un motor eléctrico 
tipo rodillo.

Un sistema distinto y poco cono-
cido de desarrollo de motor eléctrico 
básico que permite construir, iden-
tificar y comprender los principios y 
componentes elementales de su fun-
cionamiento. El C-6146 incorpora to-
dos los materiales necesarios para la 
construcción del proyecto, centrando 
la atención del alumno, jóvenes o cu-
riosos de la ciencia en general en los 
contenidos tecnológicos del kit.

En centros de Educación secun-
daria o bachillerato el C-6146 se 

hace especialmente útil. Incorpora 
un completo y extenso manual con el 
desarrollo de los principios técnicos del 
electromagnetismo que intervienen 
en el motor, además del proceso de 
construcción paso a paso detallado 
con precisas ilustraciones.

Aunque dependerán de su habi-
lidad y conocimientos técnicos, los 
alumnos podrán realizar por sí mismos 
el desarrollo y las prácticas de éste kit.

El montaje comprende la construc-
ción a partir de un núcleo de bobina, 
la alineación de un interruptor mag-
nético, contacto reed, o la inercia de 
un disco con imanes a los extremos, 
el trabajo de la madera, sobre peque-
ños metales, la soldadura electrónica, 
uso de pegamento termofusible, así 
como la adquisición de conocimien-
tos de electromagnetismo, cinética y 
mecánica.

Una vez montado este didáctico 
motor eléctrico suministra  la suficiente 
fuerza de empuje para impulsar pe-
queños vehículos o montajes, lo que 
prolonga su uso a otras prácticas de 
tecnología.

El C-6146 de Cebekit está reco-
mendado a partir de los 12-14 años, 
siempre bajo supervisión y orientación 

Información Web: http://fadisel.
cat/educatiu-cebekit/kits-per-a-escoles/
ascensor-de-2-plantes-kit-escolar-de-
muntatge-c-6139_r_515_2622.aspx

www.electronica21.com

KEMET Extends Offe-
rings in X7R EIA 0402 
Case Size

 
KEMET and the Solid Capacitors 

Business Group (SCBG) announce the 
addition of several new HiCV values to 
the Surface Mount Multilayer Ceramic 
Capacitor portfolio in X7R dielectric.

 These new devices meet the same 
high performance quality standards of 
KEMET’s ceramic capacitors, offering 
long component life, increased relia-
bility and non-directional polarization 
for simplified component mounting.

X7R dielectric devices are ideal for 
bypass and decoupling applications or 
for frequency discriminating circuits 

www.kemet.com

where Q and stability of capacitance 
characteristics are not critical.

 KEMET’s X7R dielectric features 
an 125°C maximum operating tem-
perature and is considered “tempera-
ture stable”. They exhibit a predictable 
change in capacitance with respect to 
time and voltage and boasts a minimal 
change in capacitance with reference 

to ambient temperature. Capacitance 
change is limited to ±15% from -55°C 
to +125°C.  All pertinent information 
associated with this release has been 
attached.  ETBF is ready to receive 
orders.

Pricing has been loaded into ETBF. 
Standard lead time is stock to 12 wee-
ks at receipt of order (ARO).

www.fadisel.es
http://fadisel.cat/educatiu-cebekit/kits-per-a-escoles/motor-electric-tipus-corro-kit-escolar-de-muntatge-c-6146_r_515_2630.aspx
http://fadisel.cat/educatiu-cebekit/kits-per-a-escoles/motor-electric-tipus-corro-kit-escolar-de-muntatge-c-6146_r_515_2630.aspx
http://fadisel.cat/educatiu-cebekit/kits-per-a-escoles/motor-electric-tipus-corro-kit-escolar-de-muntatge-c-6146_r_515_2630.aspx
http://fadisel.cat/educatiu-cebekit/kits-per-a-escoles/motor-electric-tipus-corro-kit-escolar-de-muntatge-c-6146_r_515_2630.aspx
http://fadisel.cat/educatiu-cebekit/kits-per-a-escoles/motor-electric-tipus-corro-kit-escolar-de-muntatge-c-6146_r_515_2630.aspx
http://fadisel.cat/educatiu-cebekit/kits-per-a-escoles/ascensor-de-2-plantes-kit-escolar-de-muntatge-c-6139_r_515_2622.aspx
http://fadisel.cat/educatiu-cebekit/kits-per-a-escoles/ascensor-de-2-plantes-kit-escolar-de-muntatge-c-6139_r_515_2622.aspx
http://fadisel.cat/educatiu-cebekit/kits-per-a-escoles/ascensor-de-2-plantes-kit-escolar-de-muntatge-c-6139_r_515_2622.aspx
http://fadisel.cat/educatiu-cebekit/kits-per-a-escoles/ascensor-de-2-plantes-kit-escolar-de-muntatge-c-6139_r_515_2622.aspx
www.electronica21.com
www.kemet.com
http://bit.ly/1P8UJBD
http://bit.ly/1V5EncF
http://bit.ly/1QXpFDc
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Sistema de monitori-
zación de potencia RF 
multicanal Bird

Adler Instrumentos anuncia el 
nuevo sistema de monitorización 
de potencia de Bird, por el que se 
asegura si su sistema de comuni-
caciones está activo y funcionando 
correctamente, con el nuevo mo-
nitor de potencia de RF (Channel 
Power Monitor) de Bird, que pro-
porciona información continua del 
estado de cada componente del 
sistema, siendo accesible desde 
cualquier PC, tableta o incluso des-
de un teléfono móvil. 

El sistema de medida está com-
puesto por una unidad de  proce-
samiento central en formato rack 
19” (1U de altura) y una amplia 
variedad de sensores de potencia, 
que en conjunto permiten monito-
rizar todos los componentes de un 
sistema de radio, incluyendo cada 
transmisor individual, el combina-

dor, las líneas de transmisión y la 
antena. Los sensores de potencia 
se ofrecen con un precio muy com-
petitivo y por su reducido tamaño 
pueden ser repartidos a lo largo 
de la instalación de radio, monito-
rizando cada punto de interés con 
una precisión del 5%.

El sistema alberga su propio 
servidor web para ajuste y presen-
tación de todos los parámetros 
medidos. Esto permite el fácil ac-
ceso desde cualquier dispositivo 
(PC o teléfono móvil), con la única 
limitación de la seguridad de red.

La página web muestra to-
das las medidas y permite definir 
alarmas para condiciones de fallo 
como exceso/defecto de potencia 
o degradación de la R.O.E de an-
tena de forma sencilla. La unidad 
incluye contactos de alarma que se 
pueden configurar para enviar un 
email de alerta en caso de emer-
gencia. 

También es posible el registro 
de datos medidos para visualiza-
ción de tendencias y poder prever 
la degradación, realizando correc-
ciones antes de que lleguen a ac-
tivarse las alarmas. 

www.adler-instrumentos.es

Si necesita tener la seguridad 
de que su sistema de radio va a 
funcionar correctamente cuando 
haga falta, confíe en el sistema de 
monitorización Bird.

Características
•	 Monitorización de hasta 16 

canales simultáneamente, con 
unidades de expansión dispo-
nibles para cubrir sistemas de 
radio mayores.

•	 Medida de potencia directa, 
reflejada, potencia combinada 
y ROE de antena. 

•	 Configurable con múlt iples 
opciones para sensores y me-
didores. Compre sólo lo que 
realmente necesita. 

•	 Conexión remota a través del 
servidor web integrado para 
ajuste y monitorización. 

•	 Entrada PTT para cada radio..
•	 Alarmas configurables para ni-

veles altos/bajos de potencia 
y ROE de antena elevado, uti-
lizando contactos físicos y en 
formato SNMP.
Para mayor información contac-

tar con Adler Instrumentos.

http://bit.ly/1IUs3VW
http://bit.ly/1IUs3VW
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Las pantallas KOE de 
3.5” proporcionan 
unas imágenes perfec-
tas desde cualquier án-
gulo de visión 

El fabricante de pantallas indus-
triales LCD KOE, ha anunciado la 
incorporación de su nuevo display 
TFT de 3.5” de alto rendimiento. El 
TX09D200VM0BAA incorpora un 
resolución 3:4 QVGA (240 x 320 
pixels) con tecnología IPS (In-Plane-
Switching) para proporcionar una 
imagen y color constantes desde 
cualquier Angulo de visión.

Los robustos módulos KOE pro-
porcionan un funcionamiento fiable 
y constante bajos las más rigurosas 
condiciones de operación que nos 
podemos encontrar en entornos 
industriales. El uso de la tecnología 
IPS permite una excelente visualiza-
ción en saturación de color, niveles 
de negros y ángulos de visión de 
hasta 170 ° en todas las direcciones 
(vertical y horizontal).

Una relación de contraste de 
900:1 y un índice de brillo de retro 
iluminación de 600cd/m² asegu-
ran una alta calidad y resolución de 
imágenes con color constante. La 
retroiluminación LED ofrece hasta 

a reducir el coste y el riesgo ante la 
protección de datos y la prevención 
de amenazas de malware.

Permite la conexión de hasta tres 
interfaces de pantalla independien-
tes a través de HDMI 1.4, LVDS y 
DisplayPort  (EDP).  Al usar Displa-
yPort 1.2, las pantallas individuales 
se pueden conectar en serie para 
aprovechar el cableado simple.

La compatibilidad original con 
USB 3.0 proporciona una transmi-
sión de datos rápida con bajo consu-
mo de energía. Los dos zócalos SO-
DIMM pueden equiparse con hasta 
16 GB de memoria SODIMM DDR3L.

Con la conga-IC97, congatec 
ha aceptado el reto de dar soporte 
a clientes que necesitan sistemas 
de control de placa única de alta 
calidad (SBC) con disponibilidad a 
largo plazo. El diseño extra fino de 
Thin Mini-ITX – (con una altura de 
25 mm) permite el uso de carcasas 
planas, como las que se requieren 
para los panel PCs. 

Ampliaciones del sistema rápidas 
y flexibles son posibles gracias a sus 
cuatro interfaces SATA de hasta 6 
Gb/s más una mini-PCIe. Dos contro-
ladores Intel I210 Gigabit Ethernet 
proporcionan cada uno de acceso 
Gigabit Ethernet LAN a través de 
las dos tomas RJ45. La fuente de 
alimentación universal con 12 a 24 
voltios completa el conjunto de ca-
racterísticas.

70K horas de funcionamiento a un 
nivel de brillo del 50%. La interfaz 
CMOS de 50 pines permite utilizar 
una paleta de colores de hasta 16,7 
millones de colores.

Con una cubierta de metal total-
mente cerrada incorpora accesorios 
de montaje. El módulo de 3.5” tie-
ne unas dimensiones mecánicas de 
65.7 mm (ancho) x 88.8 mm (alto) 
x 9.95 mm (profundidad) y un área 
de visualización activa de 53.28 mm 
(ancho) x 71.04 mm (alto). 

El funcionamiento en ambientes 
extremos está garantizado gracias 
a su rango de temperatura de fun-
cionamiento de -40 C a +90 C.  El 
módulo de visualización de 3,5” 
solamente pesa 72 gr.

El TX09D200VM0BAA está enfo-
cado para el uso en entornos y apli-
caciones de alta fiabilidad como las 
aeroespaciales, medicas, marinas, 
automoción donde el uso constan-
te, las temperaturas extremas y las 
vibraciones mecánicas son rutina-
rios. El modo de visualización puede 
ser tanto vertical como horizontal, 
creando nuevas oportunidades de 
diseño. 

Para obtener más información, 
por favor póngase en contacto con 
DATA MODUL.

Congatec lanza la nue-
va placa Thin Mini-ITX 
con el procesador de 
quinta generación In-
tel® Core™ para aplica-
ciones industriales

Congatec AG está ampliando su 
exitosa gama de productos con la 
quinta generación de la plataforma 
de procesador Intel® Core ™ i7-
5650U en sus placas base Thin Mini-
ITX. Los procesadores de un solo 
chip cuentan con un bajo consumo 
de energía de tan sólo 15W TDP.

Construido sobre la nueva tecno-
logía de procesadores de 14nm de 
Intel, el procesador de quinta gene-
ración Intel® Core ™ está diseñado 
para demostrar excelentes gráficos 
y mejorar el rendimiento, dando 
soporte a la próxima generación 
de controladores congatec COM 
Express y placas base Mini-ITX espe-
ciales para aplicaciones Internet of 
Things (IoT), mientras que mantiene 
la compatibilidad con generaciones 
anteriores de controladoras.

La nueva familia Intel® HD Gra-
phics 5500 y 6000 proporcionan 
impresionantes efectos visuales con 
sus procesadores de quinta genera-
ción Intel® Core ™, incluyendo re-
soluciones  de pantalla Ultra HD 4K 
y soporte para codecs adicionales. 

Los elementos de seguridad y 
manejabilidad mejorados ayudan 

http://bit.ly/1GLbfVK
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TFT AUO 38,1 cm 
(15”) con panel táctil 
capacitivo proyectado 
integrado

AU Optronics, un fabricante de 
paneles de Taiwán creó el nuevo 
G150XG01 V4-01 y simplemente 
combinó un estándar de 15” TFT 
con excelentes características indus-
triales, junto con un táctil capacitivo 
proyectado (PCAP). Para una fácil 
integración, el controlador USB ya 
está integrado en la parte trasera 
de la TFT. 

La gran ventaja de esta tecnolo-
gía es utilizar el contacto a través de 
una lente cubierta. Por lo tanto, es 
posible diseñar la carcasa a su gusto. 
Además de las posibilidades ópticas, 
esta tecnología ofrece ventajas rea-
les en entornos difíciles. El TFT tiene 
una resolución de 1024x768 puntos. 
El brillo de 350 cd/m2 se alcanza 
con retro iluminación LED y el LED 
driver integrado. Similar a este pro-
ducto también existe un stretched 
panel con las mismas características. 
La base del panel G190SVT01.0 es 
un 22” con un corte de 1/3 y con un 
PCAP y controlador USB integrados. 
Adicional a la solución de 15”,  tiene 
una lenta cubierta incluida.

Igual que para todos los produc-
tos industriales, AUO ofrece disponi-
bilidad a largo plazo de un mínimo 
de 3 años garantizado.

DATA MODUL ofrece 
el nuevo modelo 12,3” 
de 31 cm TX31D-
38VM2BAA de KOE

El último miembro de la familia 
Rugged+ de KOE está especialmen-
te diseñado con un rendimiento 
óptico excepcional para operar en 
condiciones extremas de la industria 
y el medio ambiente. Para asegurar-
se de que las interfaces de usuario 
gráficas son claras, concisas y legi-
bles en condiciones de luz ambiental 
brillante, utiliza alto brillo 1.000 cd/
m2 retroiluminación LED de larga 
duración (70 khrs) y recubrimientos 
anti-reflejo polarizador. Más allá del 
brillo y un contraste de 800:1, el 
rasgo más destacado de un formato 
especial con un resumen de 320 x 
130 x 12,8 mm en HSXGA (1280 
x 480).

Además de una temperatura de 
funcionamiento de -30 ºC a +80 ºC 
esta pantalla LCD Rugged+ funcio-
na incluso en las condiciones severas 
y rigurosas encontradas en algunas 
aplicaciones al aire libre industriales. 
Los siguientes productos Rugged+ 
están disponibles a través de DATA 
MODUL: 9 cm (3,5”), 13 cm (5,0”), 
15 cm(5,8”), 18 cm (7,0”) y 20 cm 
(8,0”). 

DATA MODUL también ofrece 
placas de control y accesorios para 
todos estos productos.

Data Modul Iberia, S.L.
C/ Adolfo Pérez Esquivel, 3
Edificio Las Américas III | Oficina 40
28230 - Las Rozas (Madrid)
Tel: 91 636 64 58 | spain@data-modul.com
www.data-modul.com

Displays de segmentos 
personalizados – Field 
Sequential Color (FSC)

Los displays TN monocromo y 
displays LCD de iconos son muy co-
nocidos tecnológicamente y fueron 
introducidos hace ya mucho tiempo. 
Mientras tanto, debido al llamado 
campo de color secuencial (FSC) gra-
cias a esta tecnología de visualización 
ha sido posible obtener este tipo de 
pantallas LCD en color. 

La tecnología FSC permite mos-
trar los colores negro, los llamados 
colores “primarios” rojo, verde, azul 
y la mezcla de colores cian (verde y 
azul), magenta (azul y rojo), amarillo 
(rojo y verde).

Con el fin de obtener los seg-
mentos en color, es necesario utilizar 
unidades de retroiluminación RGB 
detrás de los segmentos LCD, y como 
dispositivo clave, la utilización de un 
chip controlador, el cual está espe-

cialmente diseñado para controlar 
el LCD y la retroiluminación de una 
manera especial. Los colores de re-
troiluminación rojo, verde y azul se 
encienden secuencialmente durante 
un tiempo muy corto (1 frame). Este 
ciclo de trama se repite continua-
mente, obteniendo un color blanco 
a ojos del usuario. 

A fin de lograr los colores desea-
dos en los segmentos a través del 
software, el controlador LCD envía 
pulsos sincronizados para los seg-
mentos del LCD y la retroiluminación 
RGB. El controlador LCD es capaz de 
cambiar de “on” a “off”, el RGB o los 
colores mezclados a través de la celda 
de cristal líquido.

La tecnología FSC se utiliza prin-
cipalmente para dispositivos de inte-
rior, ya que a bajas temperaturas se 
requieren materiales LC de conmuta-
ción rápida. Por lo tanto el rango de 
funcionamiento está limitado desde 
0 hasta 70 ° C. 

http://bit.ly/1GLbfVK
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info@nextfor.com www.nextfor.com +34 915.040.201 +351 961.838.000

Interfaz USB a I2C / SPI

Analizadores
» Captura y presentación en tiempo real
» Monitorización no intrusiva

» Gran resolución
» Multiplataforma: Windows - Linux - Mac OS X

» Analizadores USB 3.0, USB 2.0 y USB 1.1
» Decodificación de clases USB
» Detección de chirp en USB high-speed
» Detección de errores (CRC, timeout, secuencia de trama, transición de estado, etc)
» Detección automática de velocidad
» Filtrado de paquetes por hardware
» E/S digitales para sincronización con lógica externa
» Detección de eventos suspend/resume/señales inesperadasDispositivo

Analizador

Host PC de Análisis

Analizador USB 3.0 Analizador USB 1.1Analizador USB 2.0

Adaptador y Analizador CAN

» 1 ó 2 interfaces de bus CAN
» Configuración independiente de cada canal como Adaptador o como Analizador
» Aislamiento galvánico independiente en cada canal
» Tasa de transferencia hasta 1Mbps
» Comunicación con cualquier red CAN: Desde automoción hasta controles industriales
» Temperatura de funcionamiento de -40ºC hasta +85ºC

Analizador I2C/SPI/MDIO

» Analizador I²C, SPI y MDIO
» Marcas de tiempos a nivel de bit
» I²C hasta 4MH
» SPI hasta 24MHz
» MDIO hasta 20MHz (Cláusula 22 y 45)

Interfaz I2C/SPI

Interfaz SPI Alta Velocidad

» Idóneo para desarrollar, depurar y programar sistemas SPI
» Señalización SPI como Maestro hasta 40MHz
» Cola de transacciones para máximo Throughput

— I²C —
» Transmisión/Recepción como Maestro
» Transmisión/Recepción asíncronas como Esclavo
» Soporte multi-master
» Compatible con: DDC/SMBus/TWI
» Soporte de stretching entre bits y entre bytes
» Modos estándar (100-400kHz)
» Modos no estándar (1-800kHz)
» Resistencias pull-up configurables por software
» Compatible con DDC, SMBus y TWI
» Monitorización no intrusiva hasta 125kHz

— SPI —
» Opera como Maestro y como Esclavo
» Hasta 8Mbps (Maestro) y 4Mbps (Esclavo)
» Transmisión/Recepción Full Duplex como Maestro
» Transmisión/Recepción Asíncrona como Esclavo
» Polaridad Slave Select configurable por software
» Pines de alimentación configurables por software

http://bit.ly/1OhJuBq
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ADQUISICIÓN DE DATOS

» Sistemas RS485 Modbus modulares de E/S
» E/S digitales y analógicas por RS-485
» E/S digitales y analógicas por USB
» E/S digitales y analógicas por Ethernet
» E/S digitales y analógicas por WiFi

AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
» PLCs (Programmable Logic Controllers)
» PLRs (Programmable Logic Relays)
» Paneles táctiles
» Paneles gráficos
» Paneles táctiles PC
» Paneles de texto
» PCs industriales
» Pantallas industriales

ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN
» Fuentes de alimentación para Carril DIN (hasta 480W)
» Transformadores de pared
» Fuentes de alimentación redundantes
» Sistemas de control de baterías
» SAIs - Hasta 2880VA/2700W
» Protectores de sobretensión (TVSS, AGSVL)
» Fusibles y magnetotérmicos miniaturizados
» Fuentes de alimentación para Carril DIN (hasta 480W)
» Protectores de sobretensión en RS232, RS485, RS422, USB, Eth.

( )

VL)

480W)

CONECTIVIDAD ETHERNET
» Servidores Serie a Ethernet (1-4 puertos)
» Servidores PoE Serie a Ethernet
» Pasarelas Modbus - Ethernet a Serie
» Prolongadores (hasta 1,9Km)
» Convertidores de Medio: A fibra óptica
» Switches gestionados y no gestionados
» Switches GigaBit y PoE
» Protectores contra sobretensión

» Radio módems serie en 868MHz (hasta 40,2Km)
» Radio módems serie en 2,4GHz (hasta 4,8Km)
» Radio módems serie en 900MHz (hasta 11,3Km)
» Radio módems USB en 2,4GHz
» Radio módems Ethernet en 2,4GHz
» Punto de Acceso Ethernet a WiFi
» Servidor Serie a WiFi y Ethernet (1-4 puertos)
» Pasarelas Celulares a Ethernet y Serie

m)

m)

CONECTIVIDAD INALÁMBRICA

CONECTIVIDAD USB
» Pasarelas USB a Ethernet
» Convertidores USB a RS232 (hasta 16 puertos)
» Convertidores USB a RS422/RS485 (hasta 8 puertos)
» Prolongadores por Fibra (hasta 10Km)
» Prolongadores por cable UTP (hasta 100m)
» Prolongadores inalámbricos (hasta 30m)
» Protectores contra sobretensión
» Hubs con aislamiento óptico
» Cables USB

100m)
0m)

s)

ACCESORIOS
» Carcasas no metálicas
» Bloques de terminal
» Carril DIN
» Canalización de cable
» Cables serie
» Cables USB
» Cables industriales de Ethernet
» Cables de fibra óptica
» Patch Cords y adaptadores para fibra óptica

CONECTIVIDAD SERIE
» Convertidores TTL/RS232/422/485
» Convertidores de bucle de corriente
» Convertidores de baudrate
» Convertidores serie a paralelo
» Convertidores serie a fibra
» Aisladores y Repetidores
» Protectores contra sobretensión
» Combinadores, Conmutadores y Separadores
» Repetidores CAN y Convertidores CAN a fibra
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La retroiluminación con LED domina las 
pantallas automovilísticas
Artículo cedido por Linear Technology

Introducción

Algunas de la aplicaciones claves 
que han llevado al gran crecimien-
to del uso de los LED usados para 
retroiluminación de pantallas LCD  
de TFT  han sido televisores de alta 
definición, ordenadores portátiles 
tipo Tablet, pantallas de informa-
ción/entretenimiento y un sinfín 
de dispositivos portátiles para co-
municaciones. Sin embargo, para 
mantener este ritmo de crecimiento 
tan notable los LED deben ofrecer 
no solo mejor fiabilidad, reducción 
de consumo energético y tamaño 
reducido, sino que también deben 
mejorar los ratios de contraste y la 
precisión de los colores. Además, 
en las pantallas para automoción, 
aviación y para el campo naval todas 
las mejoras deben ser optimizadas a 
la vez que son sometidas de forma 
simultánea a un amplio rango de 
condiciones de luz ambiental, des-
de plena luz del día hasta noches 
sin luna.

Estas aplicaciones TFT-LCD in-
cluyen sistemas de información y 
entretenimiento. Claramente, la re-
troiluminación de estas pantallas 
crea unos desafíos únicos para los CI 
drivers de LED a la hora de optimizar 
su lectura bajo una gran variedad de 
condiciones lumínicas. Los drivers 
de LED tienen que ofrecer ratios 
de dimado muy amplios y un alto 
rendimiento energético mientras 
soportan los rigores del ambiente 

físico y electrónico del automóvil. Es 
evidente que estas soluciones deben 
ofrecer un formato compacto y de 
bajo perfil aumentando al mismo 
tiempo su rentabilidad.

¿Qué factores están 
impulsando el creci-
miento de los LED en 
pantallas automovilís-
ticas?

Para mantener el gran crecimien-
to en aplicaciones de iluminación en 
automoción, los LED deben ofrecer 
un valor agregado con respeto a 
sus homólogas, las bombillas in-
candescentes. Este incluye una pro-
ducción de luz diez veces mayor 
que las bombillas incandescentes 
y casi el doble con respeto a lám-
paras fluorescentes, incluyendo las 
de cátodo frío (CCFL por sus siglas 
en inglés), lo que reduce mucho 
la energía eléctrica necesaria para 
suministrar una cierta cantidad de 
luz, medida en lúmenes por vatio. 
En tanto que los LED van desarro-
llándose, la eficacia, o capacidad 
de producir lúmenes de luz de una 
fuente de potencia eléctrica, seguirá 
aumentando. En un mundo cada 
vez más ecológicamente concien-
ciado, la iluminación con LED no 
requiere gestión, exposición o retiro 
del vapor tóxico de mercurio que 
normalmente se halla en las bom-
billas CCFL. Finalmente, las bombi-
llas incandescentes suelen requerir 

reemplazo después de unas 1.000 
horas de uso aproximadamente, 
mientras que las bombillas fluores-
centes pueden durar hasta 10.000 
horas. Ambas cifras son pobres en 
comparación con las 100.000 horas 
o más de vida útil de la iluminación 
con LED.

En la mayoría de las aplicacio-
nes, esa larguísima vida útil permite 
que los LEDs puedan ser embebidos 
permanentemente en la aplicación 
final. Esto es especialmente impor-
tante para la retroalimentación de 
los cuadros de mandos, paneles de 
instrumentación y sistemas de infor-
mación y entretenimiento en auto-
móviles; elementos que a menudo 
están integrados en los salpicaderos 
del vehículo puesto que nunca ne-
cesitarán reemplazo durante la vida 
útil del coche. Los LED son más pe-
queños que otras fuentes de luz por 
órdenes de magnitud, permitiendo 
que los paneles LCD puedan ser muy 
finos y requiriendo así un espacio 
volumétrico mínimo en el interior de 
un vehículo. Además, usando una 
combinación de LED rojos, verdes y 
azules se puede reproducir una can-
tidad infinita de colores. Asimismo, 
los LED se pueden dimar, encender y 
apagar con una rapidez muy por en-
cima de lo que el ojo humano puede 
registrar, dando lugar a mejoras sig-
nificativas en la retroiluminación de 
pantallas LCD y permitiendo ratios 
de contraste dramáticos e imágenes 
de mayor resolución. 

Obstáculos en la adop-
ción de LEDs para apli-
caciones de automo-
ción

Uno de los obstáculos más gran-
des que tienen los diseñadores de 
sistemas de iluminación en auto-
moción es el de optimizar todos 
beneficios y características de esta 
última generación de LED. Como 
los LED suelen necesitar una fuente 
de corriente precisa y eficiente y una 
manera de dimarlos, se debe dise-
ñar un CI driver de LED para tratar 
todos estos requisitos bajo una gran 

www.linear.com

Autor: Tony Armstrong
Director de Marketing 
de Productos - Produc-
tos de Potencia - Linear 
Technology Corporation
tarmstrong@linear.com

Figura 1. Circuito con el 
LT3599 de retroilumina-
ción con LED de 12 W y 
eficiencia del 90%.

http://bit.ly/1TJHw0V
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variedad de condiciones de funcio-
namiento. Además, las soluciones 
de fuentes de alimentación deben 
ser muy eficientes, robustas y fiables 
así como compactas y económicas al 
mismo tiempo. Puede decirse que 
una de las aplicaciones más exigen-
tes de drivers de LED se encuentra 
en la retroalimentación de pantallas 
TFT-LCD para información y entrete-
nimiento e instrumentación porque 
están sujetas a todos los retos del 
ambiente electrónico del automóvil 
en el que deben compensar una 
amplia gama de condiciones de luz 
ambiental y ajustarse a espacios 
muy reducidos. Asimismo, su coste 
debe ser atractivo.

Muchos diseños emergentes en 
automoción utilizan un solo pa-
nel de iluminación para todos los 
mandos de control del vehículo. 
A menudo, la retroiluminación del 
panel de instrumentación se com-
parte con el sistema de información 
y entretenimiento, creando así un 
panel de control de fácil lectura para 
todo. Del mismo modo, muchos 
vehículos, incluyendo coches, tre-
nes y aviones tienen pantallas LCD 
en la parte trasera de los asientos 
para entretener a los pasajeros con 
películas, música, videojuegos, etc. 
Tradicionalmente estas pantallas 
usaban retroiluminación basada en 
CCFL, pero es cada vez más común 
reemplazar esos diseños con bombi-
llas relativamente grandes con líneas 
de LED de bajo perfil para proveer 
una retroiluminación más precisa y 
ajustable además de una vida útil 
extendida. 

Requisitos para dise-
ños de iluminación con 
LED en automoción

Para asegurar un rendimiento 
óptimo y una vida útil larga, los LED 
requieren un circuito driver eficaz. 
Estos CI driver deben ser capaces de 
funcionar con la tensión caústica del 
sistema del automóvil a la vez que 
son eficientes en espacio y coste. 
Para mantener su larga vida útil es 
imprescindible mantener la tempe-
ratura y la corriente de los LED por 
debajo de sus límites. 

Uno de los desafíos más impor-
tantes de la industria del automóvil 
es superar el ambiente eléctricamen-
te caústico del bus de potencia del 
coche. Las condiciones transitorias 
más exigentes son “load dump” y 
“cold crank”. Load dump es una 
condición en la cual los cables de 
la batería se desconectan mientras 
el alternador sigue cargando la ba-
tería. Esto puede ocurrir cuando se 
afloja o se rompe uno de los ca-
bles de la batería mientras el coche 
está en marcha. Una desconexión 
tan abrupta puede provocar picos 
transitorios de tensión de hasta 
40V en el alternador ya que éste 
está intentando cargar una batería 
ausente. Los supresores de sobre-
tensiones instalados en el alterna-
dor suelen limitar la tensión a unos 
36V y absorber la mayoría de la 
corriente transitoria, sin embargo 
los reguladores DC/DC posteriores 
al alternador estan sujetos a picos 
transitorios breves de 36V a 40V. 
Se espera que estos reguladores 

sobrevivan y sigan regulando una 
tensión de salida durante el evento 
transitorio. Existen varios circuitos 
protectores alternativos que se pue-
den añadir de manera externa, pero 
estos aumentan el coste, el peso y 
ocupan espacio.

Cold crank es una condición que 
ocurre cuando el motor del coche 
está sujeto a temperaturas bajas o 
bajo cero durante un periodo largo 
de tiempo. El aceite del motor se 
vuelve muy viscoso y requiere más 
par del motor de arranque que, a 
su vez, extrae más corriente de la 
batería. Esta gran carga de corriente 
puede llevar al bus primario de la 
batería por debajo de 4,0V durante 
el arranque, después suele volver a 
los 12V. Una nueva solución para es-
tos problemas es el LT3599 de Linear 
Technology, capaz de sobrevivir y se-
guir regulando una tensión de salida 
fija durante ambas condiciones. Su 
rango de tensión de entrada es de 
3V a 30V, con protección contra pi-
cos transitorios de hasta 40V. Esto lo 
hace ideal para el entorno de auto-
moción. Aun cuando la VIN está por 
encima de la VOUT, algo que puede 
ocurrir durante un pico transitorio 
de 36V, el LT3599 seguirá regulando 
la tensión de salida necesaria.

Como la mayoría de las aplica-
ciones de retroiluminación para LCD 
requieren entre 10 y 15 vatios de 
potencia el LT3599 ha sido diseñado 
para mantener esta aplicación. Es 
capaz de subir la tensión del bus (de 
12V nominales) hasta un máxima 
de 44V para controlar hasta cuatro 
cadenas de LED en paralelo, donde 

Figura 2. Equilibrio de corriente y eficiencia del LT3599 de la Figura 1.
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cada cadena contiene diez LED de 
100mA en serie. La Figura 1 muestra 
un esquema del LT3599 controlando 
cuatro cadenas en paralelo donde 
cada cadena está compuesta de diez 
LED de 80mA, suministrando una 
potencia total de 12W.

El LT3599 utiliza un diseño de 
bucle de control adaptable que ajus-
ta la tensión ligeramente por encima 
de la tensión más alta de la cadena 
de LED. Esto reduce al mínimo la 
pérdida de potencia en los circuitos 
de contrapeso para maximizar la efi-
ciencia. La Figura 2 demuestra que 
la eficiencia del LT3599 puede llegar 
hasta el 90%. Esto es importante 
porque así se elimina la necesidad 
de disipadores y permite un diseño 
compacto y de bajo perfil. Es igual-
mente importante que los drivers 
de LED en matrices provean una co-
rriente precisa para asegurar que la 
luminosidad de la retroiluminación 
se mantenga uniforme sobre todo 
la superficie del panel. Se garan-
tiza que el LT3599 suministra una 
variación de corriente por debajo 
del 2% sobre su rango completo de 
temperatura, de -40ºC hasta 125ºC.

El LT3599 utiliza una topología 
boost (impulso) de frecuencia fija 

con una salida de corriente cons-
tante. Su interruptor interno de 44V 
y 2A es capaz de controlar cuatro 
cadenas de hasta diez LED en serie 
a 100mA por serie. Su frecuencia 
de conmutación es programable y 
puede ser sincronizada, yendo de 
200kHz a 2,5MHz, lo que permite 
mantener su frecuencia de conmu-
tación fuera de la banda de radio 
AM mientras minimiza el tamaño 
de los componentes externos. Su 
diseño también le permite controlar 
desde una hasta cuatro cadenas de 
LED. Si se usan menos, cada serie 
es capaz de suministrar corriente 
adicional a los LED. Cada serie de 
LED puede usar el mismo número de 
dispositivos o se puede trabajar de 
manera asimétrica con una cantidad 
distinta de LED en cada cadena. 

El LT3599 puede dimar los LED 
usando dimado TrueColor PWM™ 
o por dimado analógico usando el 
pin de control. TrueColor PWM™ 
ofrece ratios de contraste de hasta 
3000:1, frecuentemente requeridos 
en aplicaciones de automoción. Al 
dimar los LED a corriente máxima 
con PWM se eliminan los cambios 
del color de la luz y la frecuencia es 
tan alta que el ojo humano no los 

puede detectar. El dimado analógico 
ofrece una manera muy sencilla de 
lograr ratios de contraste de hasta 
20:1 variando la tensión en el pin 
de CTRL. Eso significa que el dimado 
dependerá de las variaciones de luz 
ambiental a las que está sujeto el 
panel LCD. Finalmente, el LT3599 
tiene prestaciones que incluyen pro-
tección contra cortocircuito y circui-
to abierto así como pines de alerta.

Conclusión

No cabe duda de que el potencial 
de crecimiento de HB LED para su 
uso en aplicaciones de automoción 
representa un aumento importante 
en la demanda de los propios LED 
así como los CI driver para contro-
larlos. Linear Technology ha desarro-
llado una familia entera de drivers 
de LED de alta corriente enfocada 
específicamente a aplicaciones en 
automoción que van desde la re-
troiluminación de paneles LCD hasta 
los intermitentes e incluso los faros. 
Los diseñadores de sistemas de ilu-
minación para automóviles tienen 
ahora una fuente fácil y eficaz para 
drivers de LED, incluso para los dise-
ños que más les desafían. 

en aproximadamente un 5%, habida 
cuenta de que la tolerancia media de 
los componentes conformados en el 
prototipo se encuentra en ese orden 
de tolerancia. 

 
La placa impresa

La placa impresa se muestra en 
“Top view” en la Figura 5a donde se 
ven los componentes duplicados para 
hacer la combinación en paralelo y así 
aproximar dichos componentes a los 
valores calculados.

En este caso el circuito fue alimen-
tado desde una fuente dual de ± 5 
V. No se puede utilizar una fuente de 
alimentación única dado que se ne-
cesita que el pin no inversor de cada 
AO quede libre ya que sobre él se 
aplica señal y/o realimentación según 
el caso como surge de la Figura 3.

El “printout” se muestra en la Fi-
gura 5b a escala 1:1, impresión en 
PDF.

 Nota: las formaciones de compo-
nentes conformados en general por 
dos elementos en paralelo deben 
ser medidos uno por uno con un 
polímetro adecuado de lo contrario 

es imposible conseguir un CDT me-
dianamente aceptable, es una de las 
complicaciones de los circuitos de 
banda eliminada.

La placa experimental 
montada

En la Figura 6 se muestra una ima-
gen de la placa experimental monta-
da en el circuito impreso con su cone-
xión a la fuente dual de alimentación. 
Se puede ver también el CI LM324 de 
cuatro amplificadores operacionales, 
sobre los que hablé más arriba, de los 
cuales dos quedan inactivos en este 
proyecto aunque para un número 
mayor de estructuras en cascada nos 
viene muy bien disponer de ellos. En 
la imagen se observa que algunos es-
pacios no llevan componentes, hecho 
que se debe a que he encontrado el 
valor ohmico aceptable en un único 
componente. Puede llamar la aten-
ción la existencia de dos condensado-
res electrolíticos que no figuran en el 
diagrama de la Figura 3 aunque sí es-
tán implementados en el “printout”, 
se usan para bloquear la componente 
continua en las mediciones.  

Figura 6. La placa experimental terminada.
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IoT: clásico y, a la vez, muy diferente
Artículo cedido por EBV Elektronik

Si nos ceñimos a la realidad, el 
Internet de las cosas (IoT, siglas en 
inglés de Internet of Things) no es 
una novedad para EBV Elektronik. 
EBV lleva muchos años trabajando 
en temas que en la actualidad son 
específicos del IoT o están directa-
mente asociados al mismo, pero 
que no habían sido clasificados 
como IoT antes de que fuera acu-
ñado dicho término. El concepto 
de Internet de las cosas engloba las 
disciplinas de tecnología de senso-
res, preparación y procesamiento 
de datos, producción o salida de 
datos, ingeniería de accionadores, 
conectividad y seguridad. EBV, por 
su parte, mantiene una actividad 
continua en todas estas áreas des-
de hace más de una década. Los 
términos IoT e «Industria 4.0», es-
trechamente vinculado al anterior, 
cuentan con un amplio reconoci-
miento en la actualidad, y son el 
punto de partida de debates más 
profundos. 

Uno de los principales puntos 
fuertes de EBV ha sido durante 
muchos años su capacidad de com-
binar cada una de estas áreas y, a 
partir de dicha combinación, desa-
rrollar un nuevo potencial para sus 
clientes. Desde hace unos años se 
viene reflejando esto en los seg-
mentos a los que EBV se ha dedica-
do: por un lado, los segmentos de 
mercado clásico, que incluyen, por 
un lado, los segmentos de automo-
ción, bienes de consumo, atención 

sanitaria, seguridad y energías re-
novables, y, por otro lado, los seg-
mentos de identificación, FPGA (si-
glas en inglés de Field Programable 
Gate Array), LightSpeed y conexión 
por RF e inalámbrica. 

Dos ejemplos extraídos del seg-
mento de mercado de atención 
sanitaria ilustran claramente hasta 
qué punto se utiliza la tecnología.

1. Un sistema de gestión de la 
diabetes consiste básicamente 
en un medidor de glucosa en 
la sangre, una aplicación para 
teléfonos intel igentes y una 
base de datos de pacientes en 
la nube. Durante el día se van 
registrando mediciones del nivel 
de azúcar en la sangre, y se van 
transmitiendo al teléfono inteli-
gente mediante Bluetooth Low 
Energy (BLE). El paciente puede 
utilizar la aplicación asociada 
para documentar otros aspec-
tos, como la ingesta de alimen-
tos. A través de la aplicación 
también reciben asesoramiento 
y recomendaciones sobre una 
dieta e ingesta correcta de flui-
dos. Se recopilan los datos de 
la aplicación y se transmiten en 
formato encriptado a una base 
de datos de pacientes. El per-
sonal médico profesional pue-
de entonces acceder a dichos 
datos y ofrecer al paciente el 
asesoramiento adecuado, con 
notificaciones como la dosis de 

insulina que se ha de adminis-
trar. Este sistema también se 
puede complementar con una 
bomba de insulina automática 
o semiautomática, que va unida 
al cuerpo del paciente. 

2. Otro ejemplo del área de Per-
sonal Health & Fitness (salud 
y condición física) es el Sensor 
de actividad o Monitor de ac-
tividad. En la actualidad está 
disponible comercialmente en 
diversas versiones, desde los 
sencillos contadores de pasos 
a los complejos relojes deporti-
vos que miden la saturación de 
oxígeno en la sangre y el pulso 
cardíaco del usuario. Pueden 
encontrarse diferencias en las 
características y en la precisión. 
La mayoría de los dispositivos 
tienen un elemento en común: 
una conexión BLE a un teléfono 
inteligente, una aplicación aso-
ciada o una interfaz a las aplica-
ciones más populares de fitness 
y running. Los datos se suelen 
enviar desde el teléfono inteli-
gente a la nube en un formato 
sin cifrar. Estos datos pueden ser 
visualizados por amigos median-
te una autorización privada. En 
estas aplicaciones, a diferencia 
de la aplicación médica, no se 
le da demasiada importancia a 
la seguridad de datos, ya que es 
decisión de los usuarios compar-
tir o no sus datos públicamente.
El área industrial también es 

compatible con aplicaciones como 
M2M e Industria 4.0. Un área im-
portante es la programación de 
control de motores a través de co-
municación NFC. Se pueden en-
contrar aplicaciones de este tipo 
en el área de Industria 4.0, donde 
pantallas y teclados están siendo 
reemplazados por tabletas.

También resulta interesante el 
trabajo en red de dispositivos de al-
macenamiento de energía eléctrica, 
y los modelos comerciales de nueva 
programación de los proveedores 
de energía.

Así, por ejemplo, uno de estos 
modelos comerciales permite la 
carga de dispositivos de almace-

www.ebv.com/es

http://bit.ly/1O30jPZ
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namiento de energía desde diver-
sas fuentes de energías renovables 
(solar, eólica, biomasa, hidroeléctri-
ca…) varias veces al día (hasta tres 
veces), y el acceso a la energía en 
las horas pico de cada día. 

La pasarela de medidor inteli-
gente y el medidor inteligente en 
sí son absolutamente necesarios 
en este caso. 

Un modelo de estas caracterís-
ticas resulta especialmente ade-
cuado en Alemania para propie-
tarios de sistemas de energía solar 
que hayan cumplido su período de 
compensación de suministro a la 
red, ya que con este modelo con-
siguen un rendimiento más rápido 
de las inversiones en dispositivos 
de almacenamiento de energía. 
En Alemania existen en la actua-
lidad 60 000 sistemas en hogares 
particulares cuyo periodo de com-
pensación de suministro a la red 
vence en 2018.

Puesto que estas instalaciones 
aún están funcionando bien y ge-
neran electricidad a coste de man-
tenimiento (aprox.0,02 EUR), es 
ventajoso instalar un dispositivo de 
almacenamiento.

Durante décadas la comunica-
ción entre máquinas (M2M, máqui-
na a máquina) ha sido un campo 
importante para EBV. Si embargo, 
Internet, con su infraestructura y 
la cada vez mayor dispersión de 
productos como ordenadores, ta-
bletas, teléfonos inteligentes y nue-
vos productos semiconductores, no 
solo ha revolucionado el mercado 
sino que también ha permitido 
emprender nuevos enfoques a so-
luciones en áreas que inicialmente 
carecían de relevancia.

Un buen ejemplo de la forma 
en la que EBV Elektronik está ges-
tionando el pensamiento interdis-
ciplinar con soluciones en red, es 
la revista de ciencia «The Quintes-
sence», en la que EBV lleva infor-
mando desde 2007 sobre nuevas 
formas de aplicar estas tecnologías 
en problemáticas especiales. Los 
artículos de la empresa en «The 
Quintessence» siempre tienen la 
visión más amplia de generar ins-
piración para productos nuevos, 
interrelacionando diferentes ca-
tegorías de artículos y hablando 
de trabajo interdisciplinar. Los nú-
meros más recientes han ahon-

dado, por ejemplo, en tecnología 
de sensores, Internet de las cosas, 
ciberseguridad, tecnología de la 
nube e Industria 4.0, mientras que 
el siguiente número irá dedicado a 
sistemas inteligentes. 

Puesto que EBV ya ha estado 
trabajando en áreas que ahora se 
conocen como el «Internet de las 
cosas» o «Industria 4.0», más de 
120 ingenieros de aplicaciones de 
campo (FAE) de EBV y otros espe-
cialistas ven estos términos más 
como lemas o eslóganes sobre los 
que, a menudo, se hace un hinca-
pié excesivo en la prensa con fines 
de atracción pública. Es más impor-
tante concienciar a desarrolladores 
y responsables de la importancia 
del IoT en sus propios entornos 
profesionales (y también privados), 
para que éstos puedan impulsar 
su potencial de crecimiento de la 
mejor forma posible. 

Así pues, EBV se plantea una 
única pregunta fundamenta l : 
¿Cómo podemos ayudar a nuestros 
clientes a desarrollar una solución 
que sea inteligente, tenga una co-
nexión de datos con el mundo ex-
terior y permita una comunicación 
segura? En pocas palabras: se trata 
de ser inteligente, seguro y estar 
conectado a todas partes. 

Soluciones IoT para 
clientes tradicionales 
de EBV

Con su tecnología matricial de 
mercado, EBV Elektronik ya cuenta 
con un planteamiento inicial ópti-
mo para determinar qué tecnología 
puede aportar el valor añadido a 
la aplicación correspondiente para 
conseguir un producto viable desde 
un punto de vista competitivo.

Con la IoT, sin embargo, los 
retos a los que se enfrentan los 
clientes de EBV también cambian, 
cuando, por ejemplo, un disposi-
tivo autónomo existente necesita 
conectarse a Internet o a una solu-
ción de Nube. Esta conexión tam-
bién exige nuevos requisitos. Por 
ejemplo un módulo inalámbrico, 
en combinación con la solución de 
software correspondiente, puede 
conseguir la conectividad desea-
da, mientras que una solución de 
seguridad adecuada puede ofrecer 
la seguridad de datos correspon-
diente para la autentificación y el 
intercambio de datos. 

Los clientes de EBV conocen sus 
productos centrales desde dentro 
hacia afuera (suelen ser normal-
mente dispositivos autónomos) 
y los clientes con frecuencia son 
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líderes mundiales o discretos cam-
peones dentro de su sector. Sin 
embargo, en lo que se refiere a 
tecnología y seguridad, en muchos 
casos estas empresas han tenido 
poca o ninguna implicación hasta 
la fecha, con lo que en muchos 
ejemplos no cuentan internamente 
con suficientes recursos apropiados 
para hacer frente a los retos del 
IoT. Es aquí donde entra en juego 
EBV Elektronik ya que cuenta en-
tre sus capacidades con el punto 
fuerte de asistir a estos clientes con 
los recursos y los conocimientos 
adecuados, para comercializar su 
nuevo producto lo antes posible. Al 
mismo tiempo, EBV trata explícita-
mente los riesgos de seguridad que 
surgen con la transmisión de datos, 
ya que al final del día siempre se 
puede encontrar una solución de 
seguridad ad hoc utilizando los 
componentes semiconductores y 
el software adecuados.

Apoyo para principian-
tes en electrónica

En principio el IoT conecta dife-
rentes mercados que han existido 
hasta la fecha como soluciones 
esencialmente aisladas, de la mis-
ma forma que Internet se conecta 
en red con ordenadores autóno-
mos. Esto ha hecho que se difu-
minen los límites entre unas apli-
caciones y otras, suavizando así 
las drásticas divisiones existentes 
entre muchas aplicaciones. Entre 
otros buenos ejemplos cabe señalar 
la ropa deportiva con sensores, o 

muebles con unidades de recarga 
integradas para recargar dispo-
sitivos móviles por vía inalámbri-
ca. Normalmente los fabricantes 
de ropa deportiva o mobiliario no 
suelen ser especialistas en electró-
nica, así que necesitan de los socios 
adecuados para implementar la 
funcionalidad electrónica para ellos 
teniendo en cuenta las característi-
cas de la solución correspondiente 
desde todos los ángulos posibles. 
EBV ofrece a estas empresas las po-
sibilidades que abren las tecnolo-
gías, con la presentación de socios 
adecuados capaces de hacer frente 
a los requisitos individuales del 
área correspondiente de negocios 
o la solución de una forma adecua-
da. Por ejemplo EBV Elektronik ha 
ayudado a un fabricante de ropa 
deportiva de primer orden a incor-
porar un sensor de pulso cardíaco 
en prendas exteriores y sensores de 
presión en calzado de running. En 
estas aplicaciones a menudo es ne-
cesaria una plataforma flexible para 
la conexión de semiconductores.

Existen por otro lado fabrican-
tes de relojes con una larguísima 
tradición y un gran renombre en 
el mercado, que en la actualidad 
están comenzando a comercializar 
un reloj inteligente, para evitar 
que proveedores de electrónica 
clásica como Apple, Samsung, etc. 
les arrebaten su sustento y para ga-
rantizar su lugar en este segmento 
de mercado del futuro. En estos 
casos, EBV Elektronik se implica en 
algo semejante a lo que es buscar 
parejas presentando estos nuevos 

clientes a otros clientes que tengan 
la experiencia de ayudarles con la 
implementación de la aplicación.

Apoyo para empresas 
emergentes

Las empresas emergentes tam-
bién tienen ideas muy inteligentes 
pero, a menudo, el hardware de 
estas empresas solo es un producto 
estándar que necesitan para imple-
mentar su idea de empresa. Con 
frecuencia estas empresas se distin-
guen principalmente por su servicio 
y su software, por la conexión a la 
Nube o mediante el procesamiento 
de datos subyacente. EBV Elektro-
nik ya ha ayudado a varias empre-
sas emergentes a comercializar sus 
productos, en ocasiones incluso 
negociando un contacto con un 
respaldo financiero potencial o un 
inversor, o con un socio fabricante 
adecuado. Una vez más,  EBV a me-
nudo puede ofrecer a las empresas 
emergentes un soporte logístico 
vital, como el de organización de 
actualizaciones de software o para 
la externalización de servicios de 
plataforma, servidor o Nube.

También en Europa, el IoT ofrece 
a las empresas emergentes inte-
ligentes una buena oportunidad 
para hacer realizar sus ideas, in-
cluso (aunque no exclusivamente) 
en las áreas de accesorios, aten-
ción sanitaria personal, sensores 
y detectores para salud y acondi-
cionamiento físico. EBV en centro 
Europa cuenta con un equipo de 
siete personas que se encargan 
exclusivamente de empresas emer-
gentes y en 2014 identificó 400 
buenos clientes.

S e m i c o n d u c t o r e s 
(igualmente) para ni-
chos de mercado

En ocasiones no hay semicon-
ductores apropiados para un mer-
cado particular o el diseño desea-
do. Uno de los motivos podría ser 
el hecho de que este mercado se 
desplaza o cambia con demasia-
da rapidez; no obstante, podría 
también ser que los fabricantes 
clásicos de semiconductores perci-
bieran que un mercado o un cam-
po de aplicación no es atractivo. 
En su programa EBVchips, EBV 
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Elektronik es capaz de crear una 
solución con una relativa rapidez 
para aplicaciones que no fueron 
cubiertas previamente. Dos de los 
productos que afloran al abrigo de 
EBVchips no son semiconductores 
puros, sino módulos inalámbri-
cos, conocidos como Vesta y Maia, 
para aplicaciones especiales. Vesta 
y Maia ofrecen a desarrolladores 
una plataforma que pueden utilizar 
para comercializar un producto 
configurable por software y con 
conexión a Internet con relativa 
rapidez. Mientras que Vesta es un 
módulo de sub-GHz para redes 
malladas IP500, Maia es un módulo 
sub-GHz que suministra EBV con 
pilas homologadas para M-Bus y 
OMS. 

Tecnología de senso-
res y baja potencia

Los sensores, que captan el 
status quo de varias cantidades, 
constituyen un elemento impor-
tante del Internet de las cosas. EBV 
Elektronik está totalmente equipa-
da con una gama muy amplia de 
sensores. Un procesamiento previo 
inteligente de los datos del sensor 
directamente en el sensor permite 
una reducción significativa en los 
volúmenes de datos transmitidos 
a través de la interfaz RF. De esta 
forma se reduce la carga de tra-
bajo de la banda de frecuencia 
utilizada, al mismo tiempo que se 
reduce la potencia necesaria para 
la transmisión. 

Es precisamente en dichos ca-
sos, en los que se deben captar los 
datos de sensor en el campo, po-
siblemente procesados previamen-
te y, a continuación, continuando 
con su transmisión, en los que el 
diseño de baja potencia constituye 
a menudo un tema de enjundia. 
Un buen ejemplo de esto es un 
sensor de temperatura operado 
por baterías que transmita sus da-
tos a través de una conexión a un 
ordenador.  Cuanto menor sea el 
requisito de energía para la con-
mutación, más tiempo será capaz 
de operar el sistema de sensores 
sin una recarga de batería, y menor 
serán los costes de mantenimiento. 
Sobre todo, los microcontrolado-
res de baja potencia producidos 
por Atmel, Freescale, NXP y STMi-

croelectronics, que contienen un 
núcleo procesador de muy baja 
potencia de ARM, ahora permiten 
duraciones de batería sorprendente 
prolongadas. 

Activadores

El procesamiento de datos viene 
seguido por un control por acti-
vador, con lo que el programa de 
EBV incluye una amplia gama de 
controladores de motor para la re-
gulación y control de motores. EBV 
también ofrece numerosas solucio-
nes posibles para una iluminación 
inteligente. Una iluminación inte-
ligente implica soluciones de ilu-
minación inteligentes, incluidos el 
control del brillo y la temperatura.  

Industria 4.0 

El término «Industria 4.0» hace 
referencia un alto nivel de trabajo y 
conexión en red en el área de fabri-
cación. Un aspecto relativamente 
nuevo en este área es el mante-
nimiento preventivo En este caso, 
los sensores identifican el deterioro 
por uso y alertan a los operarios 
con tiempo suficiente, antes de que 
se produzca un colapso, de que es 
necesario un mantenimiento o un 
recambio de piezas.

El compromiso de EBV Elektronik 
con Industria 4.0 ya no está limita-
do a la implementación puramente 
tecnológica, sino que se extiende 
a dar respuesta a preguntas tales 
como «¿Cómo tengo que trabajar 
con eso? ¿Qué implica? ¿Quiénes 
son los actores? ¿Qué repercusio-
nes tiene?». Por consiguiente, el 
reto para EBV es llevar los debates 
con sus clientes a un nivel superior 
y ayudarles a adaptar sus procesos, 
complementando el asesoramiento 
sobre el producto con el elemento 
comercial.

Nuevas aplicaciones

También están surgiendo nue-
vas posibilidades en las áreas de 
automatización del hogar y del 
vehículo conectado. En una casa, 
por ejemplo, a la mayoría de los in-
terruptores de la luz se les podrían 
incorporar sensores si los sensores 
fueran capaces de detectar dónde 
se encuentran las personas. Es-

tos sensores también ofrecen una 
entrada de datos de valor para el 
control eficiente de la calefacción. 
Al mismo tiempo, los fabricantes 
de vehículos alemanes están asu-
miendo que hacia el año 2020 al 
menos uno de cada dos vehículos 
nuevos será un vehículo conectado, 
es decir, vehículos con una cone-
xión a Internet permanente. 

En el área médica, el IoT permite 
nuevas formas de supervisión de 
pacientes. Los sensores apropia-
dos en el cuerpo del paciente y un 
smartphone en su bolsillo pueden 
servir para supervisar de forma con-
tinua determinados parámetros vi-
tales de la vida diaria, sin tener que 
encontrarse en hospitales o visitar 
a un médico a diario. En dichas 
aplicaciones, el IoT no solo ofrece 
una calidad mucho mayor de vida, 
sino que también reduce, al mismo 
tiempo, los costes de tratamien-
to, de manera que la mejora de la 
calidad de la vida también resulta 
interesante desde un punto de vista 
puramente económico. Este tiempo 
de sistema de supervisión del pa-
ciente utiliza principalmente BLE y 
Wi-Fi para la transmisión de datos. 

IoT @ EBV 

Mientras que EBV Elektronik 
ofrece a sus cl ientes el sopor-
te técnico necesario en relación 
con el IoT, dicho soporte también 
va más allá de los aspectos pu-
ramente técnicos. Comienza con 
información sobre las posibilidades 
ofrecidas por el IoT, continúa con 
seminarios técnicos con fabrican-
tes específicos sobe aplicaciones o 
mercados verticales y se extiende a 
servicios de consultoría que pue-
den, en ocasiones, incluso llevar 
a una revisión radical del modelo 
comercial. Por ejemplo, uno de los 
clientes de EBV había desarrollado 
y fabricado previamente compre-
sores pero en la actualidad vende 
aire comprimido como servicio: en 
lugar de vender a sus clientes una 
máquina, ahora les suministra aire 
con una calidad y especificación 
bien definidas y permanentemente 
disponibles. Hacer uso del mante-
nimiento predictivo mencionado 
anteriormente en el contexto del 
IoT y la fiabilidad resultante gra-
cias a la oferta de un servicio, este 
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cliente es ahora capaz de crear 
mucho más valor. Por supuesto los 
clientes de EBV determinan ellos 
mismos sus modelos comerciales, 
pero con las preguntas adecuadas 
los expertos de EBV son capaces de 
desencadenar debates interesantes 
sobre puntos relevantes.

Aunque el negocio central de 
EBV Elektronik es, claramente, la 
distribución de semiconductores, 
la empresa también ha estado in-
virtiendo en soporte de software 
durante algún tiempo. Esto quiere 
decir que un empleado de EBV se 
dedica a tiempo completo a la in-
vestigación y cualificación del soft-
ware de socios potenciales y exis-
tentes, con lo que EBV es capaz de 
involucrar a proveedores terceros 
cualificados para facilitar la imple-
mentación más rápida posible de la 
solución del cliente. EBV Elektronik 
ya ha certificado a unas 20 empre-
sas cuyo software está adaptado 
especialmente a las aplicaciones 
de IoT. El espectro abarca desde 
servicios de ingeniería y casas con 
software a socios de la Nube. 

Seguridad 

La seguridad de datos es un 
tema sensible pero de gran im-
portancia. EBV consigue que sus 
clientes sean más conscientes de 
este tema haciendo preguntas ta-
les como «¿Ya se han copiado sus 
productos?»

Durante un análisis de la com-
petencia, uno de nuestros clien-
tes descubrió que un determinado 
dispositivo era una copia exacta 
de su propio producto, a pesar de 
presentar una apariencia exterior 
diferente.

¿Cuál es el riesgo de que las 
personas accedan a los datos, los 
manipulen o lleguen a pasar por 
personal con autorización de ac-
ceso a los datos y actuación sobre 
ellos? 

El nivel de demanda de produc-
tos de seguridad y de identifica-
ción está viéndose en la actualidad 
acelerado masivamente: mientras 
que hasta hace aproximadamen-
te un año EBV solo recibía tres o 
cuarto preguntas al año sobre ID 
y soluciones de seguridad, está en 
la actualidad recibiendo entre 15 y 
20 consultas al mes.

En lo que se refiere al tema de 
identificación y seguridad, EBV tie-
ne a todos los líderes de mercado 
entre los usuarios de su línea de 
productos, incluyendo a los fa-

bricantes Atmel, Infineon, NXP y 
ST. Dependiendo de la aplicación, 
incluso un microcomponente de 
pequeñas dimensiones puede tener 
un gran efecto y, en ocasiones, 
también son necesarias soluciones 
completas de seguridad con una 
gestión clave, etc.  También en este 
área EBV trabaja con sus socios 
correspondientes, como el Instituto 
Fraunhofer de Seguridad Aplicada 
e Integrada (Fraunhofer AISEC) en 
Garching, en las proximidades de 
Múnich. 

Los FAE de EBV tienen la forma-
ción especial en seguridad y ayu-
dan a desarrolladores a reconocer 
los peligros potenciales y trabajar 
con la problemática correspondien-
te. Puesto que muy pocas empresas 
medias tienen los recursos para 
crear su propia infraestructura de 
servidores seguros, la colaboración 
con los especialistas adecuados en 
el campo resulta indispensable en 
este área para garantizar un éxito 
a largo plazo y la supervivencia del 
negocio. 
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Osciladores - MEMS de SiTime
Artículo cedido por Endrich GmbH

Los sistemas microelectromecánicos 
(MEMS) incorporan la nanotecnología 
a la electromecánica. Los elemen-
tos mecánicos y electromecánicos 
en miniatura bajo el control de la 
microelectrónica integrada se en-
capsulan en una pequeña cámara de 
vacío formando sistemas completos. 
Así reza la definición de MEMS. Una 
serie de elementos funcionales como 
sensores y actuadores pueden ejecu-
tarse como transductores de MEMS, 
dispositivos que convierten energía 
de una forma a otra. En el caso de los 
microsensores, el dispositivo transfor-
ma una señal mecánica en una señal 
eléctrica. Las posibilidades que brinda 
la tecnología MEMS en cuanto a la re-
ducción del tamaño y la rentabilidad 
de los métodos de producción utiliza-
dos abre nuevos ámbitos de uso. Uno 
de estos ámbitos es la temporización 
con resonadores basados en MEMS, 
estructuras minúsculas que vibran a 
altas frecuencias. Este artículo aporta 
una visión general de los dispositivos 
y tecnologías del fabricante líder del 
sector SiTime.

Resonadores y oscila-
dores tradicionales 

Un resonador es un dispositivo que 
oscila a determinadas frecuencias, 
denominadas frecuencias resonantes 
propias, con una mayor amplitud que 
a otras frecuencias. Estas oscilaciones 
pueden ser de tipo electromagnéti-
co o mecánico generando ondas o 
frecuencias específicas exclusivas de 
una señal. Los osciladores de cristal 
tradicionales más utilizados emplean 
la resonancia mecánica de un cristal 

vibratorio de material piezoeléctrico 
para crear una señal eléctrica con una 
frecuencia muy precisa, que se usa 
como señal de reloj para micropro-
cesadores o para estabilizar señales 
para sistemas de radiofrecuencia.

Los cristales de cuarzo se fabrican 
para frecuencias que abarcan desde 
kilohercios hasta megahercios. La sin-
cronización de circuitos electrónicos 
digitales no resultaba complicada, 
por lo general tomando un oscilador 
Pierce accionado por el resonador de 
cristal de cuarzo piezoeléctrico y que 
proporcionaba una señal oscilante 
que, después de someterse a un fil-
trado, podía utilizarse para la mayoría 
de tareas de temporización. También 
existen osciladores que emplean reso-
nadores de cerámica piezoeléctricos 
en su interior en lugar de cristal de 
cuarzo.

Los osciladores de cuarzo tradi-
cionales precisan de maquinaria a 
medida para cortar, esmerilar y lami-
nar el cristal del resonador. Los fabri-
cantes son expertos en manipularlos 
de modo que logren la frecuencia 

necesaria y proporcionen estabilidad 
durante 20 años. No obstante, por lo 
general no disponen de la experiencia 
necesaria en electrónica analógica 
por lo que se ven obligados a adquirir 
el molde analógico. Si los dispositivos 
se compran a proveedores externos, 
podrían surgir cuantiosos costes adi-
cionales para poder alcanzar niveles 
de calidad elevados. 

La complejidad del proceso de 
fabricación de los osciladores se 
traduce en una mayor inversión, en 
mayores costes de fabricación, en 
mayores plazos de entrega y en más 
problemas de calidad. Por otra parte, 
los fabricantes de relojes semiconduc-
tores no contaban con la experiencia 
en la forma especial de encapsular 
los cristales de cuarzo que precisan 
un encapsulado cerámico sellado al 
vacío para preservar un elevado fac-
tor Q. Mantener separados los dos 
encapsulados para el resonador y la 
electrónica analógica tenía un efecto 
negativo en la necesidad del mercado 
de reducir al máximo el tamaño de los 
componentes.

Resonadores de MEMS 
- SiTime

Durante las últimas décadas, los 
osciladores basados en cristal de 
cuarzo, los generadores de reloj y los 
resonadores han sido los principales 
componentes de temporización de 
referencia en la electrónica ya que no 
existían alternativas reales. Reciente-
mente ha surgido un nueva tecnolo-
gía que ofrece los primeros dispositi-
vos en los que las estructuras de los 
MEMS están integradas en el mismo 

Endrich Bauelemente, 
GmbH
P.  Manresa, 19-25 4º 1ª
08201 Sabadell
Tel: +34 93 217 31 44
www.endrich.com
spain@endrich.com

http://bit.ly/1jNSwxD
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encapsulado con los circuitos analógi-
cos. Los resonadores de MEMS están 
conectados a los bloques de circuitos 
específicos en los circuitos integrados 
analógicos y se accionan mediante 
excitación electrostática. Para ade-
cuar los transductores electrostáticos 
integrados en el molde de los MEMS 
se emplea un generador de MEMS. 

El circuito de sustentación del re-
sonador hace que el resonador inicie 
una oscilación mecánica detectada, 
y el molde del oscilador analógico 
puede proporcionar múltiples salidas 
de reloj desde un único encapsulado 
semiconductor compacto.

SiTime, una empresa de semicon-
ductores analógicos cuya tecnología 
MEMS tiene sus raíces en Bosch y en 
la Universidad de Stanford, ofrece 
soluciones que están sustituyendo a 
los osciladores tradicionales basados 
en cristal de cuarzo, presentando un 
rendimiento y una fiabilidad mayores 
a un menor coste. SiTime ha introdu-
cido una solución de chip combinada 
que apila la estructura de los MEMS 
en la parte superior de un molde 
CMOS estándar para suministrar to-
das sus señales de temporización. 

Una ventaja clave es la habilidad 

del chip de MEMS de establecer 
como ajustes predeterminados de 
fabrica varias frecuencias de reloj en 
un único chip. La solución combinada 
MEMS-CMOS ofrece ventajas impor-
tantes como una huella menor y chips 
de menor complejidad. 

Sus productos pueden además 
programarse en fábrica y ofrecen 
sustitutos directos para los oscila-
dores de cuarzo sin ningún tipo de 
cambio de diseño. La arquitectura 
programable permite un diseño flexi-
ble del producto y plazos de entrega 
cortos, ofreciendo al mismo tiempo 
una reducción del tamaño con una 
disminución del espacio ocupado de 
hasta el 85%. 

Los diseñadores también pueden 
solicitar el programador Time Ma-
chine II para programar osciladores 
SiTime en sus propias instalaciones y 
desarrollar así con rapidez prototipos. 
SiTime ha combinado los MEMS y la 
electrónica analógica en un único 
molde por lo que ya no es necesario 
encapsular por separado el resonador 
y la electrónica analógica.

Tal y como puede verse en la ima-
gen, el dispositivo proporciona com-
pensación de temperatura para mi-
nimizar la desviación de la frecuencia 
a medida que varía la temperatura, 
controladores de salida y una memo-
ria programable una sola vez. SiTime 
ha sido capaz de diseñar dispositivos 
de kilohercios con una desviación 
de tan solo 500 fs, una estabilidad 
de tan solo 0,1 ppm y un consumo 
eléctrico muy bajo (700 nA). Los pa-
rámetros programables incluyen, por 
ejemplo, tiempos de elevación y caída 
para reducir las interferencias elec-
tromagnéticas, mejorar la desviación 
o accionar cualquier tipo de cargas, 
una frecuencia con una precisión de 
hasta seis decimales y estabilidad, 
temperatura y nivel de señalización 
(LVPECL o LVDS). 

Ventajas de los resona-
dores de MEMS frente 
a los osciladores de 
cristal convencionales

El mayor enemigo de los oscila-
dores de MEMS es la humedad que 
puede condensarse en el minúsculo 
resonador durante el funcionamiento 
provocando cambios en su frecuen-
cia. La primera fase del proceso de los 
MEMS resuelve este problema sellan-
do la cavidad de los MEMS en silicona 
a temperaturas extremadamente ele-
vadas y haciendo así imposible que la 
humedad o gases dispersos puedan 
desarrollarse. 

La técnica del proceso de los 
MEMS espera al último paso para 
colocar una tapa de cristal sobre una 
oblea a temperaturas relativamente 
bajas. Bosch y SiTime se consideran 
los dos únicos fabricantes de MEMS 
en emplear este primer enfoque de 
MEMS.

Todavía hoy en día el argumen-
to de mayor peso para continuar 
utilizando resonadores de cuarzo 
convencionales es su bajo precio y su 
estabilidad térmica predecible (véa-
se la curva roja en la imagen). La 
característica de un resonador de 
MEMS es, típicamente, cercana a 
una línea vertical, de modo que para 
los osciladores basados en estos ti-
pos de resonadores los circuitos de 
compensación de temperatura son 
indispensables. 

Originalmente, los resonadores 
de MEMS de SiTime presentaban 
una variación de la estabilidad de 
la frecuencia de 30 ppm/C, lo que 
corresponde de hecho a 4000 ppm 
en el rango total de la temperatura 
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operativa de -40 –85 ºC antes de 
que la compensación de temperatura 
en la electrónica analógica lo redujo 
a 0,1 ppm, mientras que los reso-
nadores de cuarzo convencionales 
alcanzan por lo general 0,4 ppm/C. 
Los dispositivos de MEMS TempFlat 
más novedosos difieren de los osci-
ladores de MEMS previos, siendo los 
primeros resonadores de MEMS en 
superar a los resonadores de cuar-
zo sin circuitos de compensación 
de temperatura. Las características 
mostradas en la imagen se basan en 
mediciones reales.

La imagen compara osciladores de 
cuarzo con dispositivos de temporiza-
ción de MEMS de silicona de SiTime.

Los clientes pueden solicitar cual-
quier combinación de frecuencias, 
tensiones y estabilidades de frecuen-
cia (PPM) en una serie de encapsu-
lados estándar industriales. Los os-
ciladores SiTime ofrecen cualquier 
frecuencia dentro del rango operativo 
con una precisión de hasta 6 deci-
males. 

Con frecuencias personalizadas, 
los diseñadores también pueden in-
crementar el rendimiento del siste-
ma (microprocesador / aplicaciones 
FPGA) y reducir las tasas de error de 
bit (aplicaciones de Ethernet).

Puesto que los dispositivos se 
fabrican con técnicas estándar de 
silicona de CMOS, resultan más fá-
ciles y baratos de fabricar que los 
osciladores de cristal que precisan de 
técnicas de producción y encapsulado 
especiales. Y puesto que el proceso 
de fabricación incluye a menos partes 
implicadas, los costes se minimizan al 
igual que el tiempo para una primera 
muestra. 

Los clientes no solo se benefician 
de un menor precio, sino también 
de plazos de entrega menores que 
hacen posible reducir los costes de 
inversión. Como los dispositivos de 
MEMS ofrecen más funciones (p. 
ej., capacidad de programación), los 

costes de diseño también descienden. 
Puesto que la fiabilidad es mayor, el 
producto final será un gran valor de 
marca.

Aspectos destacados 
de SiTime

Los osciladores de la serie SiT15xx 
de SiTime son los osciladores de me-
nor tamaño disponibles para aplica-
ciones de temporización de 32 kHz. 
Combinan un resonador de MEMS 
con un sintetizador con N-fraccional 
PLL y diferentes divisores para pro-
porcionar una frecuencia desde 1 Hz 
hasta 32,768 kHz. 

Los componentes con un encap-
sulado pequeño de 1.5X0.8x0.55 
m presentan una estabilidad de 100 
ppm, un bajo consumo (0,75 uA) y 
una excelente resistencia a los im-
pactos y las vibraciones. Algunos 
miembros de esta familia son dispo-
sitivos de frecuencia fija (32,768 kHz), 
mientras que otros son de frecuencia 
programable y funcionan con alimen-
tación de 1,2 a 3,6 V o de 2,7 a 4,5 
V respectivamente. 

El primer oscilador lanzado ya en 
2008 es el oscilador programable 
con menor desviación destinado a 
los mercados SATA, Fiberchannel, 
Firewire, Ethernet y PCI Express. El Si-
T8003XT es el oscilador programable 
de menor grosor con una altura típica 
de 250 micras. Este producto está 
dirigido al ámbito de las aplicaciones 
portátiles como, por ejemplo, tarjetas 
inteligentes, dispositivos de almace-
namiento flash y teléfonos móviles.

SiT8920, como sustituto inmedia-
to 100% pin-a-pin de los osciladores 
de cuarzo existentes, logra una esta-
bilidad de frecuencia de +/-25 ppm 
en el rango de temperatura completo 
de -55 ºC a 125 ºC.

La gama de productos de tem-
porización de silicona basados en 
MEMS de SiTime ofrece soluciones 
para un amplio abanico de aplicacio-
nes. Como sustitutos directos de los 
dispositivos de cuarzo, los osciladores 
y los generadores de reloj de SiTime 
están reemplazando con éxito a los 
temporizadores de cuarzo basados en 
silicona. Puede solicitarse más infor-
mación técnica y ejemplos al autor. 

http://bit.ly/1jNSwxD
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Explore sus posibilidades con los generadores de 
forma de onda arbitraria de alta velocidad

www.keysight.com

Artículo cedido por Keysight

Esta es la década de la banda an-
cha móvil: aparentemente, todas las 
personas y los objetos están conecta-
dos, y todos necesitan intercambiar 
una cantidad de datos que no deja de 
crecer. Los nuevos dispositivos electró-
nicos son cada vez más inteligentes, 
por lo que incluyen más funciones, 
están más integrados y gestionan 
volúmenes de datos mucho mayores. 
Permitir el acceso a todo desde cual-
quier lugar —con enormes cantidades 
de datos en movimiento— es uno de 
los desafíos más complejos a los que 
nos enfrentamos en la actualidad.

A medida que evolucionan los 
dispositivos electrónicos también se 
transforman los instrumentos em-
pleados para realizar pruebas de ellos. 
Antes, el criterio de los ingenieros 

solía ser suficiente. En la actualidad, 
con las estrictas especificaciones de 
los dispositivos de alta velocidad, las 
pruebas ya no son opcionales, sino 
obligatorias.

Para permanecer siempre un 
paso por delante, los instrumentos 
de prueba actuales deben reunir los 
atributos siguientes:
•	 Alcanzar frecuencias más altas al 

tiempo que proporcionan un an-
cho de banda más amplio

•	 Gestionar las complejas técnicas 
de modulación necesarias para 
integrar más datos en los anchos 
de banda disponibles

•	 Trabajar con señales ideales y rea-
les

•	 Someter a los dispositivos a límites 
de esfuerzo

•	 Proporcionar resultados fiables y 
repetibles
Además, las pruebas requieren a 

menudo capacidad para capturar, 
generar y analizar señales reales (Fi-
gura 1). En conjunto, estos atributos 
son la base de la simulación realista 
de señales.

 
Comparación de instru-
mentos de generación 
de señales

Una búsqueda en la web ofrece 
vínculos a diversos instrumentos ca-
paces de generar señales de prueba. 
En los resultados pueden aparecer 
generadores de funciones, generado-
res de pulsos, generadores de señales 
analógicas y generadores de forma 

de onda arbitraria (AWG). Cada ins-
trumento tiene sus ventajas e incon-
venientes.

Los generadores de funciones lle-
van muchos años en el mercado y si-
guen avanzando en frecuencia. Estos 
dispositivos siguen siendo populares 
porque pueden producir formas de 
onda específicas, como sinusoidales, 
cuadradas y triangulares. Los usuarios 
pueden ajustar fácilmente característi-
cas básicas, por ejemplo, frecuencia, 
amplitud y offset DC. Lamentable-
mente, muchos de ellos carecen de 
flexibilidad para personalizar comple-
tamente los distintos tipos de señales.

Los generadores de pulsos tam-
bién se utilizan desde hace varias 
décadas y producen un tren de pul-
sos con parámetros ajustables, como 
localización de flancos, tiempo de 
subida, tiempo de bajada, duración 
de pulso y amplitud. Algunos incluyen 
capacidad para generar jitter o ruido, 
lo que puede servir para crear señales 
reales distorsionadas. Además, los 
generadores de pulsos cubren altas 
frecuencias, proporcionan señales 
precisas que garantizan resultados 
repetitivos y pueden cambiar pará-
metros de señales sobre la marcha.

En el lado positivo, estas funciones 
convierten a los generadores de pul-
sos en la opción idónea para muchas 
aplicaciones de dominio del tiem-
po. En el lado negativo, la necesidad 
emergente de señales multinivel hace 
que las configuraciones resulten com-
plejas. Por ejemplo, generar incluso 
una modulación relativamente simple 
como una QPSK requiere adición de 
canales (Figura 2).

Los generadores de RF suministran 
portadoras de onda continua (CW) 
con alta pureza espectral. Muchos 
incluyen capacidades de emulación 
analógica, pero suelen ser de ancho 
de banda limitado. Los generadores 
que ofrecen capacidades de modula-
ción avanzada y alta calidad de señal y 
cobertura de frecuencia de RF consti-
tuyen una base excelente para realizar 
pruebas de dispositivos y sistemas de 
comunicaciones inalámbricos.

En comparación con los otros ins-
trumentos, los generadores de forma 

Autor: Tim Curran - 
Keysight Technologies, 
Inc.

Figura 1. El modelo de prueba de estímulo-análisis.

Figura 2. Diagrama de constelaciones de una OPSK.

http://bit.ly/1n8cvtj
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de onda arbitraria son la opción más 
flexible. Pueden generar cualquier 
señal que se pueda describir en tér-
minos matemáticos. Con las nue-
vas tecnologías que admiten amplio 
ancho de banda y alta resolución 
simultáneamente, los AWG recientes 
están acercando el rendimiento de 
señal de los generadores de pulsos 
en aplicaciones de dominio del tiem-
po (Figura 3) y los generadores de 
señales en aplicaciones de dominio 
de frecuencia.

 
Aspectos destacados 
de los AWG

Si tomamos en consideración los 
requisitos de prueba típicos, un AWG 
podría parecer el dispositivo de estí-
mulo perfecto.

Hace unos años introdujimos el 
M8190A, el generador de escenarios 
de señales con la fidelidad de señal 
más alta y ancho de banda analógico 

de hasta 5 GHz. A medida que los dis-
positivos y las interfaces aumentan su 
velocidad y complejidad, se necesita 
un AWG con un ancho de banda aún 
más grande para crear las señales.

El M8195A es un nuevo genera-
dor de forma de onda arbitraria con 
la combinación más alta de veloci-
dad de muestreo, ancho de banda 
y densidad de canales. Proporciona 
hasta 65 Gmuestra/s, ancho de banda 
analógico de 20 GHz y hasta 4 cana-
les en un módulo AXIe de 1 ranura, 
simultáneamente.

Inmersión en otra apli-
cación

Las tasas de transferencia de datos 
por comunicación óptica varían de 
100 Gb/s a 400 Gb/s y 1 Tb/s. Re-
quieren un estímulo eléctrico de gran 
banda ancha con una variedad de 
formatos de modulación complejos 
desde QPSK o los distintos QAM hasta 

OFDM con velocidades de transmisión 
de símbolos de hasta 32 GBaud (Fi-
gura 5) y más.

Para activar sistemas de polariza-
ción dual, el M8195A tiene 4 canales 
de salida independientes sincroniza-
dos con precisión en un único módu-
lo. Dado que el mismo instrumento 
genera los 4 canales sin circuitos ex-
ternos, es posible alcanzar y mantener 
una sincronización precisa hasta el 
rango de femtosegundos.

El M8195A utiliza técnicas de 
predistorsión digital para conseguir 
una señal limpia directamente y en 
el dispositivo sometido a prueba. Las 
distorsiones generadas por cables, 
amplificadores, etc. se pueden com-
pensar agregando/desagregando los 
parámetros S de los circuitos corres-
pondientes o realizando una calibra-
ción in situ utilizando el software 
de análisis vectorial de señales de 
Keysight.

El M8195A es perfectamente váli-
do para abordar esos difíciles requisi-
tos. Puede generar señales limpias y 
distorsionadas a propósito.

Las interfaces digitales también 
se ven sometidas a un aumento del 
caudal de datos. Tradicionalmente 
esto se ha conseguido incrementando 
la velocidad de transmisión de datos o 
incrementando el número de señales 
paralelas. Sin embargo, en determi-
nado momento resulta más rentable 
emplear técnicas de señalización mul-
tinivel. Algunos ejemplos son conexio-
nes del panel posterior que utilizan 
formatos de modulación PAM4 (Figu-
ra 6) o PAM8, pero también tecnolo-
gías en el espacio de las aplicaciones 

Figura 3. PRBS211-1 de 32 Gb/s que muestra 138 fs RJ (rms) generados por el Keysight 
M8195A.

Figura 4. AWG M8195A de Keysight.

Figura 5. 16QAM a 32 Gbaud.
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móviles como MIPI C-PHY. El M8195A 
es idóneo para abordar esas interfa-
ces multinivel y multicanal utilizando 
cualquier formato de datos estándar 
o personalizado. La flexibilidad de la 
generación de formas de onda a las 
más altas velocidades, combinada con 
el excelente rendimiento intrínseco de 
jitter (Figura 3), convierte al M8195A 
en un instrumento con garantía de 
futuro, con independencia de la evo-
lución que siga la tecnología.

Con velocidades de transmisión 
de datos de varios Gb/s, el efecto de 
cables, trazas de placa o conectores 
debe tomarse en consideración para 
generar la señal deseada en el punto 
de prueba del dispositivo sometido a 
prueba. El M8195A incorpora técni-
cas de predistorsión digital para gene-
rar la señal deseada en el dispositivo 
sometido a prueba. Los canales se 
pueden agregar/desagregar con los 
parámetros S de los circuitos corres-

pondientes.
Con hasta 4 canales de salida di-

ferenciales por módulo AXIe de 1 
ranura y la capacidad para sincronizar 
múltiples módulos, el M8195A es 
idóneo para estimular interfaces de 
alta velocidad multicamino de forma 
económica.

La investigación en física, química 
y electrónica centrada en la tecnolo-
gía más avanzada, requiere pulsos 
precisos y configurables de hasta 
100 ps y fluctuaciones y pulsos de 
RF menos potentes, extremadamen-
te cortos, pero de banda ancha. Se 
puede generar cualquier forma de 
onda arbitraria que se puede describir 
matemáticamente, por ejemplo, en 
Matlab o descargar en el M8195A.

Algunas aplicaciones de EW y de 
comunicaciones/comunicaciones por 
satélite requieren ancho de banda 
instantáneo extremadamente amplio 
de DC a la banda Ku. La inyección 
de errores requiere además saltos 
de frecuencia rápidos entre bandas 
con márgenes de centenares de ps. 
El M8195A está diseñado para hacer 
frente a estos requisitos.

Con calibración de fase y frecuen-
cia integrada resulta sencillo generar 
señales multitono de banda ancha 
(Figura 7) con una respuesta de fre-
cuencia plana de hasta 20 GHz con 
el M8195A.

Se pueden generar señales inalám-
bricas de banda ancha con cualquier 
sistema de modulación (por ejemplo, 
nPSK, nQMA, OFDM, etc.) directa-
mente con frecuencias portadoras de 
hasta 20 GHz. En muchos casos, esto 

ahorra una etapa de conversión de 
subida adicional o permite la genera-
ción de formas de onda directamente 
en la frecuencia portadora.

Vis ión genera l  de l 
M8195A

A medida que los dispositivos y 
las interfaces aumentan su velocidad 
y complejidad, el AWG M8195A le 
ofrece versatilidad para crear las se-
ñales que necesita para aplicación 
digital, comunicación óptica y eléc-
trica, investigación avanzada, radar 
de banda ancha y comunicaciones 
por satélite. El M8195A le ofrece la 
posibilidad de realizar pruebas donde 
nunca había podido anteriormente en 
cuanto a velocidad, ancho de banda 
y densidad de canales.

Características principales:
•	 Velocidad de muestreo de hasta 

65 Gmuestra/s
•	 Ancho de banda analógico de 20 

GHz
•	 Resolución vertical de 8 bits
•	 Hasta 16 Gmuestra de memoria de 

forma de onda por módulo AXIe
•	 Amplitud de hasta 1 Vpp(SE) 

2Vpp(diff), rango de tensión de 
-1,0 a 3,3 V

•	 Tiempos de transición 20/80 18 
ps (típico)

Conclusión

Las nuevas tecnologías permiten 
adaptarse a requisitos de prueba en 
evolución. Este es especialmente el 
caso de los generadores de forma 
de onda arbitraria de la generación 
actual, que ofrecen amplio ancho de 
banda y alta resolución.

Estas tecnologías posibilitan la 
creación de señales de dominio del 
tiempo precisas y proporcionan fle-
xibilidad para abordar numerosas 
aplicaciones que suelen estar cubier-
tas por generadores de funciones o 
de pulsos.

En el dominio de frecuencia, se 
han utilizado AWG para generar se-
ñales de banda base. Ahora también 
se están empleando en aplicaciones 
de RF debido no solo a las altas ve-
locidades de muestreo y el ancho 
de banda analógico, sino también a 
la alta calidad de señal en términos 
de rango dinámico libre de espurios 
(SFDR) y rendimiento de ruido de 
fase.  

Figura 6. Señal PAM 
4 a 28 Gbaud (=56 
Gb/s).

Figura 7. Señal mul-
titono de 10 GHz a 
15 GHz.
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Una visión del futuro 
Simplifique su sistema centralizándolo

www.ni.com

Artículo cedido por National Instruments

La idea de un mundo más inte-
ligente donde los sistemas estén 
conectados y compartan informa-
ción está transformando las indus-
trias. A esta tendencia se le suele 
llamar el Internet de las cosas (IoT) 
o el Internet industrial de las cosas 
(IIoT), cuando se aplica a sistemas 
industriales. Independientemente 
del nombre, lo que subyace es lo 
mismo: conectar sistemas y senso-
res mediante una red para adquirir, 
agregar y analizar datos que permi-
tan más conocimientos y una toma 
de decisiones más rápida.

Como resultado de esta tenden-
cia, los actuales sistemas de control 
industrial deben enfrentarse al pro-
blema continuo de procesar datos 
de forma más rápida, conectarse 
a más sensores y accionadores y 
compartir información del sistema. 
Esto puede añadir complejidad, pero 
cuando se hace de forma correcta 
estos sistemas interconectados au-
mentan el rendimiento y disminuyen 
el coste y la complejidad del sistema. 

Además, los avances en la tecno-
logía de cámaras y procesamiento 
han hecho que la visión artificial sea 
una parte importante de estos siste-
mas. Las cámaras, antes de dominio 
exclusivo de sensores o interacción 
humana, ahora pueden utilizarse 
para medir y confirmar la calidad de 
piezas. También puede utilizar las 
cámaras para sustituir a sensores, 
como los lectores de códigos de ba-
rras, termopares y flujómetros, que 
permiten extraer más datos de un 
dispositivo de medida. Además, pue-
de colocar varias cámaras mediante 
un sistema para capturar distintos 
campos de visión y controlar piezas 
durante cada paso de su proceso de 
fabricación, mejorando la calidad y 
trazabilidad de la pieza. 

Piense en el siguiente caso: una 
línea de fabricación genera un 
producto en grandes volúmenes. 
Existen varios pasos en el proceso 
de fabricación de este producto y 
debe garantizarse la calidad gene-
ral para evitar costosas retiradas de 
producto o tiempos de inactividad, 
ya que se realizan esfuerzos para 

realizar un seguimiento de los de-
fectos para averiguar el origen de 
su causa. Sin las comprobaciones 
de calidad después de cada paso de 
fabricación, resulta casi imposible 
rastrear el defecto hasta su origen. 
Así probablemente se retirará todo 
el lote del producto, aunque el de-
fecto solo exista en una parte del 
lote. Ahora imagine que esta misma 
línea de fabricación utiliza cámaras 
para comprobar la calidad después 
de cada paso de fabricación. 

Se toman imágenes marcadas 
con fecha y hora de cada pieza, 
se analiza su calidad y se guardan 
los resultados. Sin embargo, si se 
detecta un defecto, los técnicos e 
ingenieros pueden ver el registro de 
imágenes y no solo identificar con 
exactitud qué productos son defec-
tuosos, sino también el paso con-
creto de fabricación que introdujo el 
defecto. Así se reduce el tiempo de 
inactividad y se aumenta la eficacia 
en todo el proceso de fabricación. 
Como se guardan las imágenes, los 
ingenieros también pueden volver a 
analizarlas con distintos algoritmos 
para extraer información nueva. Así 
se facilita poder mirar atrás en el 
tiempo y aplicar nuevos métodos 
para extraer datos y poder mejorar 
los productos y el proceso.

Tradicionalmente se han distri-
buido cámaras independientes con 
procesadores integrados (cámaras 
inteligentes) a lo largo del sistema 
para resolver la necesidad de adqui-
rir y procesar imágenes. Sin embar-
go, este enfoque introduce varias 
dificultades. 

En grandes sistemas de fabrica-
ción que requieren varias cámaras, el 
coste de distribuir un gran número 
de cámaras inteligentes con sus pro-
pios procesadores puede aumentar 
con rapidez. Si un sistema dispone 
de seis cámaras inteligentes con un 
coste de 3.000 $ por unidad, el sis-
tema puede superar el presupuesto 
fácilmente.

La creciente popularidad del uso 
de cámaras de visión artificial “mu-
das” con un nodo de procesamiento 
central ha disminuido enormemente 

el coste de sistemas, a la vez que 
aumenta sus capacidades. Median-
te arquitecturas modernas, puede 
implementar fácilmente el mismo 
sistema de 6 cámaras por una frac-
ción del coste si utiliza un nodo de 
procesamiento conectado a seis cá-
maras de 500 $. Los ingenieros de 
control saben que también puede 
ser costoso actualizar las cámaras 
inteligentes a medida que cambian 
los requisitos, porque hay que sus-
tituir la cámara y el procesador, ya 
que están integrados en una sola 
unidad. Además, cada vez es más 
difícil gestionar cables para comuni-
cación, potencia y sincronización, a 
medida que se añaden más cámaras 
al sistema. Estas dificultades requie-
ren un controlador potente capaz 
de adquirir y procesar imágenes de 
varias cámaras más baratas de visión 
artificial y así disminuir el coste del 
sistema.

Para simplificar la complejidad 
del sistema y reducir el tamaño, los 
diseñadores se están alejando de los 
subsistemas discretos que realizan 
tareas individuales, como una me-
dida y E/S, control de movimiento, 
procesamiento de imágenes y HMI 
y optan por la centralización, donde 
se utiliza un controlador para mu-
chas de estas tareas o todas ellas. 
Esta centralización permite combinar 
estos subsistemas en un sistema que 
disminuya su tamaño, elimine pun-
tos de fallos innecesarios y reduzca 
el coste de desarrollo y el tiempo 
de comercialización, al eliminar la 

Autora: Marta Millan -
MAPRO Sistemas de 
Ensayo, S.A. 
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necesidad de definir e implementar 
una comunicación entre controlado-
res de distintos proveedores. Ade-
más, está técnica utiliza un nodo de 
procesamiento central en lugar de 
distribuir procesadores por todo el 
sistema, para que los diseñadores 
puedan elegir componentes más 
baratos de desplegar. Esta centrali-
zación también permite utilizar los 
procesadores de forma más eficien-
te, en lugar de distribuirlos por todo 
el sistema, donde quizá no se utili-
cen lo suficiente.

National Instruments reconoce no 
solo la tendencia hacia sistemas más 
inteligentes como parte del IIoT, sino 
también las dificultades de imple-
mentarlos. Para abordar estos retos y 
conseguir un nodo de procesamien-
to centralizado capaz de satisfacer 
la necesidad de incorporar la visión 
artificial en el IIoT, NI ha anunciado 
el lanzamiento de su nuevo contro-
lador industrial (IC-3173). El IC-3173 
tiene un procesador Intel i7 de dos 
núcleos, seis puertos Ethernet PoE 
Gigabit y dos puertos USB3 para 
que los diseñadores de sistemas pue-
dan conectarse y procesar imágenes 

desde varias cámaras USB3 Vision 
y GigE Vision. Además, el IC-3173 
dispone de dos DisplayPorts para 
dos HMI que muestran más infor-
mación a los operadores. El IC-3173 
puede procesar imágenes y datos 
digitales de forma rápida al utilizar 
una FPGA Xilinx Kintex-7 160T con 
SRAM y DRAM. Esto significa que 
los clientes pueden utilizar LabVIEW 
y el Módulo Vision Development de 
NI para aprovechar fácilmente la 
última tecnología de procesamien-
to de imágenes FPGA de National 
Instruments y Xilinx para disminuir 
el tiempo de procesamiento de imá-
genes y también aumentar el rendi-
miento. Por último, el controlador 
industrial podrá compartir datos 
de la red y con otros dispositivos 
que utilizan características como 
un puerto de comunicaciones de 
red integrado, 4 puertos USB 2.0, 
un puerto RS232/485 y un puerto 
digital de E/S de 44 pines.

El último controlador industrial 
de NI disminuirá la complejidad del 
sistema al combinar HMI, cámaras, 
control de movimiento y E/S en un 
controlador compacto programado 

con LabVIEW o Vision Builder for 
Automated Inspection. Esta com-
binación única de hardware y soft-
ware facilita guardar y compartir 
información localmente utilizando 
almacenamiento de expansión USB 
o el interno, y se pueden compartir 
datos de forma remota con su co-
nectividad de red integrada.

Cada día se forman nuevas em-
presas y se transforman empresas 
antiguas para aprovechar la promesa 
del Internet de las cosas. El utilizar 
la próxima generación de tecnolo-
gía deja de ser una ventaja para ser 
una necesidad para competir. Las 
nuevas necesidades de eficacia en 
la distribución, el mantenimiento y 
la actualización requerirán de una 
nueva arquitectura que aumenten 
las competencias de fabricación. 

Con su capacidad de reducir la 
complejidad, integrarse con siste-
mas ya existentes y compartir datos 
fácilmente, el nuevo controlador 
industrial de NI sin duda ayuda a las 
empresas a abordar algunas de las 
dificultades de implementar máqui-
nas más inteligentes y seguir siendo 
competitivas. 

de los que requieren un compor-
tamiento muchos más exhaustivo 
como puedan ser los de las cizallas 
de marcado y corte donde el tiempo 
de ciclo de control puede ser crítico.

Como otra novedad en la gama 
de controladores de máquina de la 
familia Sysmac, la CPU del contro-
lador NX7 incorpora 2 puertos de 
Ethernet (GigaEthernet) que per-
mite montar dos redes EtherNet in-
dependientes, lo que dota a la má-
quina de una mayor escalabilidad 
y flexibilidad a la hora de integrar 
el controlador de máquinas NX7 
en redes de planta y/o comunicar 
con otros dispositivos, así como 
una mayor velocidad debido a la 
eficiente gestión que el controla-

dor hace de los puertos gracias a 
su microprocesador de 4 núcleos, 
velocidad que se deja notar espe-
cialmente en máquinas con un uso 
intensivo de CPU y alta carga de 
comunicaciones.   

Por tanto, si estamos frente a 
una máquina Premiun donde las 
exigencias tecnológicas son las más 
elevadas, o ante una línea donde el 
número de ejes a controlar es eleva-
do, exigiendo una alta carga de red 
y CPU, así como cuando estamos 
frente a una línea con múltiples 
controladores, NX7 es la solución 
más completa, acertada y rentable, 
gracias a:
� Procesador i7 multinúcleo de 

2.3GHz. 

� Doble módulo de control de mo-
tion, con capacidad de controlar 
hasta 256 ejes mediante el bus 
EtherCat, y hasta 512 esclavos 
en la red de máquina, con unos 
tiempos de ciclo mínimos de has-
ta 125 μs.

� Doble red EtherNet IP, plena-
mente integrado en la familia 
Sysmac, y totalmente compati-
ble es la solución más completa, 
acertada y rentable.  

Capaz de controlar hasta 256 ejes en 1ms y hasta 5 ejes en 125usg
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Conceptos básicos de las pinzas amperimétricas

www.fluke.es

Artículo cedido por Fluke

¿Qué es una pinza amperimétrica y 
qué hace? ¿Qué medidas se pueden 
realizar con una pinza amperimétri-
ca? ¿Cómo se saca el mayor partido 
a una pinza amperimétrica? ¿Qué 
pinza amperimétrica es más indica-
da para el entorno en el que se va a 
usar? Puede encontrar las respues-
tas a estas preguntas en esta nota 
de aplicación.

Con los avances tecnológicos en 
los circuitos y los equipos eléctricos, 
surgen más desafíos para los electri-
cistas y los técnicos. Estos avances 
no sólo requieren una mayor fun-
cionalidad en los instrumentos de 
medida actuales, sino unos cono-
cimientos más profundos por parte 
de las personas que los utilizan. Un 
electricista con una buena base de 
conocimientos básicos de equipos 
de prueba estará mejor preparado 
frente a los retos actuales que sur-
gen en las tareas de comprobación 
y solución de problemas. La pinza 
amperimétrica es una herramienta 
tan importante como común en las 
cajas de herramientas, ya sea de 
electricistas o técnicos de mante-
nimiento.

Una pinza amperimétrica es un 
comprobador eléctrico que combina 
un voltímetro con un medidor de 

corriente tipo pinza. Al igual que el 
multímetro, la pinza amperimétrica 
ha pasado de la época analógica a 
la era digital actual. Aunque en un 
comienzo se crearon principalmente 
para funcionar como instrumentos 
de medida de único propósito para 
electricistas, los modelos actuales 
han incorporado más funciones de 
medida, más precisión y, en algunos 
casos, varias funciones de medida 
muy especiales. Las pinzas ampe-
rimétricas actuales cuentan con la 
mayoría de funciones básicas de 
un multímetro  digital (DMM), pero 
con la prestación añadida de un 
transformador de corriente integra-
do en el producto.

Acción del transfor-
mador

La capacidad de las pinzas am-
perimétricas de medir corrientes 
CA de gran envergadura se basa en 
la simple acción del transformador.

Cuando se coloca un cable con 
corriente de CA dentro de la pinza o 
alrededor de la sonda flexible, la co-
rriente reacciona con las pinzas de 
un modo similar al núcleo de hierro 
de un transformador, y pasa a través 
de un bobinado secundario hasta 
el extremo de la entrada del medi-

Elija una pinza amperimétrica homologada para el entorno eléctrico en el que vaya a 
trabajar, así como la resolución y la precisión necesarias para las medidas.

dor. Una corriente mucho menor se 
dirige a la entrada del multímetro 
debido a la relación del número 
de bobinados secundarios frente 
al número de bobinados primarios 
alrededor del núcleo. Normalmente, 
el bobinado primario se representa 
por medio del conductor alrededor 
del cual se fijan las pinzas o la sonda 
de corriente flexible. Si el secunda-
rio tiene 1000 vueltas, la corriente 
tras dicho bobinado se reduce a 
una milésima parte del primario 
o, como en este caso, a 1/1000 
de la corriente del cable medido. 
Así, 1 amperio en el cable objeto 
de la medida dará como resultado 
0,001 amperios o 1 miliamperio  en 
la entrada del medidor. Con esta 
técnica se pueden medir corrientes 
mucho más elevadas, aumentando 
el número de vueltas del bobinado 
secundario.

Las pinzas amperimétricas miden 
cualquier combinación de corriente 
alterna y directa. Esto incluye la CC 
estática y la CC de carga,  así como 
la CA. Las pinzas amperimétricas 
miden  la corriente CC con sensores 
de efecto Hall. Gracias al efecto 
Hall, (básicamente es un tipo de 
magnetómetro) se puede detectar 
la cantidad de flujo magnético apli-
cado. Al contrario  que en un sensor 
sencillo de inducción, el sensor de 
efecto Hall funciona cuando el flu-
jo magnético aplicado es de tipo 
estático y no cambia. Funcionará 
en campos magnéticos alternos 
también. Una pinza amperimétrica 
contiene un núcleo de hierro toroi-
dal que se cierra mediante un chip 
de efecto Hall en los extremos, de 
forma que el flujo magnético que 
provoca el cable que transporta la 
corriente pasa a través de él.

Selección de una pinza 
amperimétrica

A la hora de comprar una pinza 
amperimétrica, no sólo es necesario 
analizar las especificaciones, sino 
que también debe observar las ca-
racterísticas, las funciones y el valor 
general del diseño del instrumento, 
así como el cuidado dedicado en la 
fase de producción.

http://bit.ly/1PNTXb6
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La fiabilidad, especialmente bajo 
condiciones difíciles, es más impor-
tante que nunca. Los ingenieros de 
diseño de Fluke no sólo hacen que 
estas herramientas resulten útiles 
desde el punto de vista eléctrico, 
sino también desde la perspectiva 
mecánica y de resistencia. Antes de 
que una pinza amperimétrica Fluke 
llegue hasta su caja de herramien-
tas, tendrá que pasar por un rigu-
roso programa de comprobación y 
evaluación.

La seguridad del usuario debe  
ser un punto primordial a la hora de 
elegir una pinza amperimétrica... o 
cualquier otro instrumento Fluke no 
sólo diseña sus pinzas amperimé-
tricas según los últimos estándares 
eléctricos, sino que cada pinza se 
comprueba de forma independiente 
y se certifica por laboratorios reco-
nocidos como CSA, TÜV, etc. Sólo 
con estas homologaciones tendrá la 
seguridad de que sus herramientas 
cumplen los últimos estándares de 
seguridad.

Uso de una pinza ampe-
rimétrica en situacio-
nes complicadas

Los electricistas y los técnicos 
necesitan a menudo utilizar pinzas 
amperimétricas en situaciones muy 

complicadas. Las nuevas pinzas am-
perimétricas utilizan la sonda de co-
rriente flexible iFlex™ para facilitar 
la medida en áreas de difícil acceso, 
por ejemplo, armarios estrechos, 
cables en cuadros o conductores de 
formas irregulares.

Cuando es necesario medir de 
forma remota, con una pinza am-
perimétrica con pantalla extraíble 
(como el modelo Fluke 381) se pue-
de ver la pantalla en una ubicación 
distinta de donde serealiza la medi-
da. Esto significa que puede realizar 
la medida  una sola persona, en 
lugar de dos.

Resolución, dígitos y 
cuentas

La resolución hace referencia a 
la exactitud con la que un instru-
mento puede realizar una medi-
da. Si conoce la resolución de un 
multímetro, puede determinar si 
es posible ver un pequeño cambio 
en la señal medida. Por ejemplo, si 
la pinza amperimétrica tiene una 
resolución de 0,1 amperios en un 
rango de 600  amperios, es posible 
ver un cambio de 0,1 amperios si se 
leen 100 amperios.

No compraría una regla con mar-
cas  únicamente de centímetros si 
tuviera que medir milímetros. De 

la misma manera, debe elegir un 
multímetro que pueda mostrar la 
resolución que necesita para sus 
medidas.

  
Precisión

La precisión es el error máximo 
permisible que se puede producir 
en determinadas condiciones de 
funcionamiento. En otras palabras, 
es una indicación de lo próxima 
que la medida que se muestra en el 
instrumento está del valor real de la 
señal que se mide.

La precisión de una pinza ampe-
rimétrica se expresa normalmente 
como un porcentaje de la lectura.  
Una precisión de un 3 % en la lec-
tura significa que en una lectura  
de 100 amperios, el valor real de 
la corriente puede entre 97 y 103  
amperios.

Entre las especificaciones tam-
bién se puede incluir un rango de 
dígitos añadidos a la especifica-
ción de precisión básica. Esto indica 
cuántos dígitos puede variar la lec-
tura hacia la derecha de la pantalla. 
El ejemplo de precisión anterior po-
dría expresarse de la forma siguien-
te: ± (2% +2). Por lo tanto, para 
una lectura en pantalla de 100,0 
amperios, la corriente real puede 
estar entre  97,8 y 102,2 amperios.

Factor de cresta

Con el crecimiento del suminis-
tro de alimentación electrónica, el 
suministro de corriente del sistema 
de distribución eléctrica de hoy en 
día ya no se basa en ondas sinus-
oidales puras de 60 o 50 ciclos. Es-
tas corrientes se han distorsionado 
bastante, debido a los harmónicos 
que estas fuentes de alimentación 
generan.

Sin embargo, los componentes 
de los sistemas de alimentación 
eléctrica, como los fusibles, las ba-
rras colectoras, los conductores y 
los elementos térmicos de los inte-
rruptores automáticos se clasifican 
en términos de corriente RMS, ya 
que su limitación principal está re-
lacionada con la disipación de calor. 
Si se desea comprobar la sobrecarga 
de un circuito eléctrico, es necesario 
medir la corriente RMS y comparar 
el valor medido con el valor nominal 
del componente en cuestión. 

Utilice una sonda de corriente flexible para estos casos, en los que los conductores de gran 
diámetro dificultan el uso de las pinzas.
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Por lo tanto, los instrumentos de 
medida actuales deben ser capaces 
de medir el verdadero valor eficaz 
de una señal, independientemente 
de lo distorsionada que ésta pueda 
ser.

El factor de cresta es una rela-
ción sencilla del valor de pico de 
una señal y el valor RMS. Para una 
onda sinusoidal CA pura, el factor 
de cresta sería 1,414. Sin embargo, 
una señal con un pulso muy nítido 
haría que la relación, o factor de 
cresta, fuese alta. 

En función del ancho de pulso y 
su frecuencia, puede observar fac-
tores de cresta de 10:1 o superiores. 
En sistemas de distribución eléctrica 
reales, es raro observar factores de 
cresta superiores a una relación de 
3:1. Como puede observar, el factor 
de cresta es una indicación de la 
distorsión de una señal.

La especificación de factor de 
cresta sólo se encuentra en especi-
ficaciones de instrumentos de me-
dida que pueden realizar medidas 
de verdadero valor eficaz. Indica 
cuánta distorsión puede tener una 
señal y, a pesar de ello, poder me-
dirse dentro de las especificaciones 
de precisión del instrumento. La 
mayoría de las pinzas amperimé-
tricas de lectura de verdadero valor 
eficaz tienen especificaciones de 
factor de cresta de 2:1 o 3:1. Esta 
clasificación gestiona la mayoría  de 
las aplicaciones eléctricas.

Medida  de la corriente

Una de las medidas más básicas 
de una pinza amperimétrica es la 
corriente. Las pinzas amperimétri- 
cas actuales pueden medir tanto 
corriente de CA como de CC. En 
diversos circuitos derivados de un 
sistema de distribución eléctrica 
se realizan medidas de corriente 
típicas. Determinar cuánta corriente 
fluye en los diversos circuitos deri-
vados es una tarea  muy común del 
electricista.

Cómo realizar medidas de corriente
1. Seleccione amperios de CA 	   o 

amperios de CC 	  .
2. Abra las pinzas y ciérrelas alre-

dedor de un solo conductor. (Si 
mide una corriente CA, puede 
cambiar al ajuste iFlex y utilizar 
una sonda de corriente flexible.)

3. Consulte la lectura en la pantalla.
Gracias a la realización de medi- 

ciones de corriente a lo largo de 
circuitos secundarios, podrá  ver 
fácilmente cuánta carga se consume 
en el circuito secundario respecto al 
sistema de distribución.

 Cuando un disyuntor o un trans-
formador parece sobrecalentarse, 
lo mejor es realizar una medida de 
corriente en el circuito secundario 
para determinar la corriente de car-
ga. Sin embargo, asegúrese de que 
utiliza un multímetro de verdadero 
valor eficaz de forma que pueda 
obtener una medida precisa de la 
señal que produce el calentamiento 
de estos componentes.

El multímetro de respuesta pro-
medio no proporciona una lectura 
correcta  si la corriente y la tensión 
son no-sinusoidales debido a cargas 
no lineales.

Medida de tensión

Otra función común de las pinzas 
amperimétricas es medir la tensión. 
Las pinzas amperimétricas actuales 
pueden medir tanto tensión de CA 
como de CC. La tensión de CA la 
crea normalmente un generador 
y, a continuación, se distribuye a 
través de un sistema de distribución 
eléctrica. El trabajo de un electricis-
ta consiste en ser capaz de tomar 
medidas por el sistema para aislar 
y solucionar problemas eléctricos. 
Otra medida común de tensión es 

comprobar la tensión de la batería. 
En este caso, mediría la corriente 
continua o la tensión de CC.

La comprobación de que la ten-
sión de alimentación sea la adecua-
da es lo primero que se mide cuan-
do se intenta arreglar un circuito. 
Si no hay tensión presente, o si es 
demasiado alta o demasiado baja, el 
problema de tensión debe corregir-
se antes de continuar investigando.

La capacidad de una pinza am-
perimétrica de medir la tensión de 
CA puede verse afectada por la fre-
cuencia de la señal. La mayoría de 
las pinzas amperimétricas pueden 
medir de forma precisa las tensiones 
de CA con frecuencias de 50 Hz a 
500 Hz, pero el ancho de banda de 
medida  de CA de un multímetro 
digital podría ser de 100 kHz o su-
perior. Por este motivo, la lectura 
de la misma tensión con una pin-
za amperimétrica y un multímetro 
digital pueden proporcionar resul-
tados diferentes. El multímetro di-
gital distribuye la mayor parte de la 
tensión de alta frecuencia por los 
circuitos de medición, mientras que 
la pinza amperimétrica filtra parte 
de la tensión contenida en la señal 
por encima del ancho de banda del 
multímetro.

 Cuando se solucionan proble-
mas del variador de velocidad (VFD), 
el ancho de banda de entrada de un 
multímetro puede ser clave a la hora 
de obtener una lectura correcta. 
Debido al alto contenido en armó-
nicos de la señal procedente de un 
VFD hacia el motor, un multímetro 
digital mediría la mayor parte  del 
contenido de tensión (en función de 
su ancho de banda de entrada). La 
medida de la salida de tensión de 
un VFD es actualmente una medida 
común. Un motor conectado a un 
VFD sólo responde al valor medio de 
la señal  y, para medir dicha alimen-
tación, el ancho de banda de entra-
da de la pinza amperimétrica debe 
ser más estrecho que el multímetro 
digital homólogo.

Las pinzas amperimétricas Fluke 
375, 376 y 381 se han diseñado 
específicamente para probar VFD y 
solucionar sus problemas.

Cómo realizar medidas de tensión
1. Seleccione voltios de CA ( 	  ) o 

voltios de CC ( 	  ), según corres-
ponda.

Medición de corriente con una pinza amperimétrica.
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2. Conecte la sonda de prueba ne-
gra en la entrada de clavija COM. 
Conecte la sonda de prueba roja 
en la entrada de clavija V.

3. Ponga en contacto las puntas a 
lo largo del circuito en carga o 
en la fuente de alimentación (en 
paralelo al circuito).

4. Consulte la lectura y asegúrese 
de tomar nota de la unidad de 
medida.

5. (Opcional) Pulse el botón HOLD 
para congelar la lectura en la 
pantalla. Ahora, puede retirar el 
multímetro del circuito activo y, 
a continuación, leer la pantalla 
cuando esté a salvo de posibles 
peligros eléctricos.
Al realizar una medida de la ten-

sión en el disyuntor y, después, en la 
entrada de la carga de dicho disyun-
tor, puede determinar la caída de 
tensión que se produce en los cables 
que conectan ambos elementos. 
Una caída significativa de la tensión 
en la carga podría afectar al buen 
funcionamiento de la carga.

 
Medición de la resis-
tencia

La resistencia se mide en ohmios 
(Ω). Los valores de resistencia pue-
den variar mucho, desde unos po-
cos milliohmios (mΩ) en el caso de 
la resistencia entre contactos, hasta 
billones de ohmios en el caso de los 
aisladores. La mayoría de las pinzas  
amperimétricas miden hasta los 0,1 
Ω. Cuando la resistencia medida es 
superior al límite superior del ins-
trumento, o el circuito está abierto, 
“OL” se muestra en la pantalla.

Las mediciones de resistencia se 
deben realizar con elcircuito sin 
energizar, ya que de lo contrario se 
puede dañar el circuito o la propia 
pinza. Algunas pinzas amperimétri-
cas proporcionan protección en el 
modo de ohmios en caso de contac-
to por accidente con las tensiones. 
El nivel de protección puede variar 
en gran medida entre los diversos 
modelos de pinzas amperimétricas.

Cómo realizar medidas de resis-
tencia
1. 	  Desconecte la alimentación 

del circuito.
2. Seleccione resistencia (W).
3. Conecte la sonda de prueba ne-

gra en la entrada de clavija COM. 

Conecte la sonda de prueba roja 
en la entrada de clavija VW.

4. Conecte las puntas de la sonda 
en el componente o la parte del 
circuito de los que desea deter-
minar la resistencia.

5. Consulte la lectura en la pantalla 
del multímetro.

	   Antes de efectuar las medidas 
de resistencia, asegúrese de que 
se ha desconectado la fuente de 
alimentación.

Continuidad

Para la continuidad, se realiza  
una rápida prueba de paso/cierre de 
la resistencia que distingue entre un 
circuito abierto y cerrado.

Una pinza amperimétrica con 
una señal acústica de continuidad le 
permite completar numerosas prue-
bas de continuidad de forma senci-
lla y rápida. El multímetro emite un 
sonido cuando detecta un circuito 
cerrado, con lo que no tiene que 
mirar el multímetro mientras realiza 
la prueba. El nivel de resistencia ne-
cesario para activar el sonido varía 
entre diferentes medidores. El ajuste 
de resistencia habitual para activar 
la señal acústica es una lectura in-
ferior a un intervalo entre 20 y 40 
ohmios.

Funciones especiales

Una función de medida común 
es la lectura de la frecuencia de 
una forma de onda de corriente 
CA. Con las pinzas amperimétricas 
(o una sonda de corriente flexible) 
alrededor de un conductor con una 
corriente CA, active la función de 
frecuencia y se indicará en la panta-
lla del instrumento la frecuencia de 
la señal que fluye en el conductor. 
Ésta es una medida muy útil a la 
hora de controlar problemas armó-
nicos en un sistema de distribución 
eléctrica.

En otros modelos de pinza am-
perimétrica se proporcionan otras 
funciones, como el almacenamien-
to mínimo, máximo y promedio. 
Cuando se activa esta función, cada 
lectura de la pinza amperimétrica 
se compara con cualquier lectura 
almacenada anteriormente. Si la 
nueva lectura es superior a la lectu-
ra de la memoria de lecturas altas, 
sustituye a dicha lectura como la 

lectura más alta. La misma compa-
ración se establece con la memoria 
de lecturas bajas, de manera que si 
la nueva lectura es inferior, sustituye 
a la lectura almacenada. La lectura 
media se actualiza de acuerdo a es-
tos valores. Siempre que la función 
de mínimo, máximo y promedio 
esté activa, todas las lecturas se 
procesarán de esta manera. Así, tras 
un período de tiempo, podrá con-
sultar cada uno de estos valores de 
memoria en la pantalla y determinar 
la lectura más alta, la más baja y 
la lectura media en un período de 
tiempo determinado.

Anteriormente, no todas las pin-
zas amperimétricas podían medir la 
capacitancia. La función de medida 
de capacitancia se ha incorporado 
ahora al conjunto de funciones de 
numerosas pinzas amperimétricas 
nuevas. Esta función es útil para 
comprobar los condensadores de 
arranque de motores o para medir 
los valores de los condensadores 
electrolíticos que se usan en contro-
ladores, fuentes de alimentación o 
drives de motores. 

Para los electricistas que trabajan 
con motores, la posibilidad de cap-
turar la cantidad de corriente que 
consume un motor en el arranque 
puede ser un excelente indicador 
del estado y la carga del motor. Las 
pinzas amperimétricas 374, 375, 
376 y 381  incorporan la medida de 
corriente de arranque como parte 
de su conjunto de características. 
Después de colocar las pinzas (o la 
sonda de corriente flexible) en uno 
de los cables de entrada del mo-
tor, active el modo de corriente de 
arranque. A continuación, arranque 
el motor. 

La pantalla de la pinza amperi-
métrica indicará la corriente máxima 
consumida por el motor en los pri-
meros 100 milisegundos de su ciclo 
de inicio. Se utiliza esta tecnología 
propiedad de Fluke para  la medida 
de la corriente de arranque con 
un filtro de ruido de forma que se 
captura la corriente de arranque del 
motor exactamente como la percibe  
la protección del circuito.

Seguridad de la pinza 
amperimétrica

La toma de medidas con segu-
ridad empieza por la selección del 
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multímetro correcto  para  el entor-
no en el que se utilizará. Una vez se-
leccionado el multímetro adecuado, 
deben seguirse los procedimientos 
de medida correctos.

La Comisión electrotécnica inter-
nacional (IEC) ha establecido nor-
mativas de seguridad para trabajar 
en sistemas eléctricos. Asegúrese de 
utilizar un multímetro que cumpla  
la categoría y clasificación de ten-
sión IEC aprobada para el entorno 
en el que se efectuará la medida. 
Por ejemplo, si es necesario efectuar 
una medida de tensión en un panel 
eléctrico con 480 V, debe utilizarse 
un multímetro de la categoría CAT 
III 600 V o superior. 

Esto significa que los circuitos de 
entrada del multímetro se han dise-
ñado para soportar los transitorios 
de tensión que se dan normalmen-
te en estos entornos sin dañar al 
usuario. 

Al optar por un multímetro 
con esta clasificación, que tam-
bién cuenta con homologación 
CSA o TÜV, se asegurará de que 
el multímetro no sólo se ha dise-
ñado según los estándares de la 
IEC, sino que se ha comprobado el 
cumplimiento de esos estándares de 
forma independiente. (Compruebe 
la columna con las pruebas inde-
pendientes).

Numerosas pinzas amperimétri-
cas presentan ahora una categoría 
de seguridad IV, lo que significa que 
se pueden utilizar en exteriores o en 
entornos bajo tierra en los que los 
rayos o los transitorios se producen 
con mayor frecuencia y en niveles 
más elevados.

Lista de comprobación 
de seguridad

• Utilice un multímetro que cum-
pla las normativas de seguridad 
aceptadas para el entorno en el 
que se va a utilizar.

• Compruebe los cables de prueba 
o la sonda de corriente flexible 
por si hay daños físicos antes de 
realizar cualquier medida.

• Utilice el multímetro para com-
probar la continuidad de los ca-
bles de prueba o la sonda de 
corriente flexible.

• Utilice sólo cables de prueba 
con conectores de aislamiento y 
guardadedos.

• Utilice instrumentos sólo con cla-
vijas de entrada embutidas.

• Asegúrese de que el multímetro 
está en buenas condiciones de 
funcionamiento.

• Desconecte siempre el cable de 
prueba “caliente” (rojo) en pri-
mer lugar.

• No trabaje solo.
• Utilice un multímetro con pro-

tección contra sobrecargas en la 
función de ohmios.

Características espe-
ciales

Las siguientes funciones y carac-
terísticas especiales facilitan el uso 
de la pinza amperimétrica.
• Los anunciadores (iconos de pan-

talla) muestran un resumen de 
lo que se mide (voltios, ohmios, 
etc.).

• La retención de datos en pantalla 
permite congelar la lectura en la 
pantalla.

• El funcionamiento con un se-
lector facilita la selección de las 
funciones de medida.

• La protección contra sobrecargas 
evita daños tanto al instrumento 
como al circuito, y protege al 
usuario.

• La selección automática de ran-
gos selecciona automáticamente 
el rango de medida adecuado. La 
selección manual de rangos le 
permite fijar un rango específico 
para realizar medidas repetitivas.

• El indicador de batería baja le 
avisa de que es necesario cargar 
la batería.

• La pantalla con retroiluminación, 
los caracteres fáciles de leer y el 
amplio ángulo de presentación 
hacen que las lecturas sea más 
fáciles de leer en todas las con-
diciones. La pantalla con retroilu-
minación establece automáti-
camente el rango de medición 
adecuado para que no necesite 
cambiar las posiciones del selec-
tor mientras realiza una medida.

• El filtro paso bajo integrado y el 
procesamiento de señales avan-
zado permiten su uso en entor-
nos con gran ruido eléctrico, pro-
porcionando lecturas estables.  

La comprobación independiente es clave para 
la seguridad

¿Cómo puede saber si adquiere un multímetro auténtico de ca-
tegoría CAT III ó CAT II? Lamentablemente, no siempre resulta  fácil. 
Puede ocurrir que un fabricante venda sus multímetros como si tuvieran 
certificación  CAT II o CAT III sin verificación  independiente. Extreme 
la precaución frente a expresiones del tipo “diseñado para cumplir las 
especificaciones...”. Las intenciones de un diseñador no pueden nunca 
sustituir a la labor de una verificación independiente. La IEC desarrolla 
y propone los diferentes estándares pero no es responsable del cumpli-
miento de dichos estándares.

Busque el símbolo y número de lista de un laboratorio de pruebas 
independiente como UL, CSA, TÜV u otra agencia de aprobación reco-
nocida. Ese símbolo sólo puede utilizarse si el producto ha superado 
correctamente las pruebas conforme a las normas de la agencia, que a 
su vez se basan en las normas nacionales e internacionales. La norma 
UL 3111, por ejemplo, se basa en la norma IEC 1010-1 2ª edición. Hoy 
por hoy, esta es la prueba más certera de que se ha verificado realmente 
la seguridad del multímetro adquirido.

La clasificación y las capacidades de los multímetros varían 
en función del fabricante. Antes de utilizar un multímetro 
nuevo, asegúrese de familiarizarse con los procedimientos 
de seguridad y funcionamiento para dicho instrumento que 
se proporcionan en el manual de usuario.
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Cómo realizar medidas de consumo de 
baja corriente con un multímetro digital

www.ayscom.com

Artículo cedido por Ayscom

Cómo realizar medi-
das de consumo de 
baja corriente con un 
multímetro digital

Un multímetro es una herramienta 
indispensable para la mayoría de los 
ingenieros y técnicos a la hora de reali-
zar medidas de corriente o tensión. Sin 
embargo; cuando existe la necesidad 
de medir el consumo de potencia de 
un dispositivo, a menudo la mayoría 
de los multímetros no cumplen con 
los requisitos necesarios: trabajo a una 
alta tasa de muestreo, unos rangos de 
medida de corriente suficientes, o un 
volcado rápido de los datos al PC para 
su posterior análisis.

Los multímetros 34465A/34470A 
de Keysight Technologies proporcio-
nan, además de medidas de corriente, 
tensión, frecuencia, período, tempe-
ratura..., unos rangos de medida de 
corriente y tasa de muestreo ideales 
para la medida de consumo.

Aplicaciones más usua-
les de medición de con-
sumo

Caracterización del consumo de ener-
gía de un dispositivo alimentado por 
batería

Continuamente, los ingenieros de 
diseño trabajan en la optimización del 
consumo de corriente de sus dispo-
sitivos, pero para ello necesitan unas 
mediciones  de corriente precisas y 

fiables desde el estado de reposo al 
de plena actividad para caracterizar 
completamente los ciclos de corriente.

Los rangos típicos de trabajo para 
estas aplicaciones van desde los mA 
hasta los 10A, por lo que se hace ne-
cesaria una resolución de la medida de 
al menos: microamperios.

Prueba del consumo de corriente de un 
diodo de baja fuga, o caracterización 
de materiales

Para probar el consumo de corriente 
de un diodo de baja fuga es necesaria 
una resolución de pico-amperios con 
un límite superior de decenas de mA. Si 
bien se puede realizar estas mediciones 
(y alimentación) con un electrómetro 
de mayores prestaciones, la solución 
más versátil y económica pasa por la 
utilización de una fuente de alimen-
tación estable DC y uno de los nuevos 
multímetros Truevolt de Keysight.

Estos equipos cuentan con un rango 
de baja corriente para mediciones de 
hasta 1µA con una resolución de pA y 
una desviación menor a los 100pA. Su 
límite superior de corriente asciende 
a los 10A tanto en corriente continua 
como en alterna.

Mediciones de corrien-
tes dinámicas

Las medidas de corrientes dinámi-
cas pueden ser bastante complejas 
debido a que es necesario un cambio 
de rango del DMM basándose en el 

nivel de corriente que se está midien-
do. Keysight dispone de instrumentos 
especializados (como por ejemplo la 
SMU N6782A) que puede digitalizar 
simultáneamente potencia, voltaje y 
corriente sin problemas de rangos. Si 
bien esta puede ser una gran solución 
para determinadas aplicaciones de ca-
racterización de corriente, la opción 
de utilizar un multímetro Truevolt es 
mucho más económica. 

Un ejemplo visual: esta figura descri-
be la descarga de una batería, con un 
rango dinámico de medida ajustado 
automáticamente con la función auto 
ranging.

4 consejos para realizar 
estas mediciones

1. Al medir corrientes muy peque-
ñas, asegúrese de eliminar las lecturas 
anteriores del display para aumentar 
la velocidad del cambio de rango 
automático del multímetro y anular 
posibles configuraciones de offset, y 
de la memoria, para poder utilizarla 
durante todo el ciclo de medición (una 
alternativa es el volcado simultáneo de 
datos al PC). 

2. Considere la posibilidad de po-
sicionar el multímetro en serie con la 
fuente de alimentación desde el lado 
positivo. De esta forma, si aumenta la 
tensión lo suficiente como para superar 
la tensión de carga del DMM (generada 
por el flujo de carga que atraviesa la 
resistencia interna del multímetro), 

http://bit.ly/1o393Rx
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podrá suministrar la tensión correcta a 
su dispositivo y medir la corriente con la 
mayor precisión del multímetro.

3. Al usar la capacidad de digita-
lización de los multímetros Keysight 
y la opción de alta tasa de muestreo 
(High Speed option), puede medir pa-
rámetros muy cambiantes respecto al 
tiempo con una resolución temporal 
de 20 µs. Para digitalizar eficazmente 
con una temporización exacta  debe 
asegurarse de que las funciones auto 
zero y auto ranging están desactivadas. 
Esto elimina los delay que se introducen 
cuando el DMM hace lecturas adicio-
nales para el  auto zero o el cambio a 
un rango diferente.

4. Utilice el software BenchVue de 
Keysight para controlar en remoto y 
lanzar las medidas de dos DMMs simul-
táneamente. Así mismo, utilice el modo 
de digitalización del DMM para asegu-
rar una sincronización de 20 µS/mues-
tra entre cada equipo. Por último, ten-
ga en cuenta que el modo de registro 
de datos a través de BenchVue en un 
PC incluye por defecto la introducción 
de datos de cabecera que pudieran 
interferir ligeramente en la medición 
cuando se requiere una sincronización 
extremadamente precisa.  

Además de todas las prestaciones de los osciloscopios 
Keysight, la serie X3000T también incluye la función 
táctil y zone trigger, que incrementa la productividad.   
Y todo por el mismo precio de los 3000X.

Prueba tus circuitos

AUTOMOCIÓN    AEROSPACIO    DEFENSA    EDUCACIÓN    I+D+i  

www.ayscom.com

http://bit.ly/1o393Rx
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MCU’s + controladores LCD integrados

Una elección clara como el cristal para 
los visualizadores

www.microchip.com

Artículo cedido por Microchip

Los microcontroladores con con-
troladores integrados impulsan el 
creciente mercado de LCD

Los visualizadores de cristal lí-
quido (LCD) han experimentado 
un enorme auge en los últimos 
años gracias a las numerosas ven-
tajas que presentan frente a otras 
tecnologías de visualización. Su 
control también se ha visto facili-
tado gracias a la introducción de 
microcontroladores de 8 bit con 
controladores de LCD integrados. 
Entre las funciones más destacadas 

de estos controladores de LCD se 
encuentran el control de contraste, 
formas de onda de control, méto-
dos de polarización y modos de 
consumo de energía.

Estos dispositivos pueden con-
trolar directamente visualizadores 
segmentados con letras, números, 
caracteres e iconos y se han desa-
rrollado para cumplir los requisitos 
de diseño de bajo coste. Un buen 
ejemplo lo constituyen los micro-
controladores PIC de Microchip, 
suministrados en encapsulados de 
28, 40, 64, 80 y 100 patillas y ca-

paces de eliminar la necesidad de 
varios componentes externos de 
hardware. El módulo controlador 
de LCD genera el control de tempo-
rización para gobernar una panta-
lla LCD estática o multiplexada, con 
capacidad para un máximo de 64 
segmentos multiplexados con hasta 
cuatro u ocho comunes. La Fig. 1 
muestra un diagrama de bloques 
típico del módulo LCD.

El número de registros LCD varía 
dependiendo del número máximo 
de comunes y segmentos que se 
pueden controlar con un dispositi-
vo determinado.

Bloque de control de 
temporización

Como muestra la Fig. 1, el blo-
que de control de temporización 
está formado por el registro de 
control de LCD (LCDCON), el re-
gistro de fase de LCD (LCDPS) y los 
registros de habilitación de seg-
mento de (LCDSEx). El LCDCON 
controla todo el funcionamiento 
del módulo. Una vez configurado 
el módulo, se utiliza el bit LCDEn 
para habilitar o deshabilitar el mó-
dulo LCD. La pantalla LCD también 
puede funcionar en modo dormido 
borrando el bit SLPEn. Los bits de-
terminan la fuente de reloj del LCD 
y la configuración se debe adaptar 
a la técnica de control del LCD.

El LCDPS configura el preescala-
dor de la fuente de reloj del LCD y 
el tipo de forma de onda. Los bits 
seleccionados en el preescalador 
tienen un efecto directo sobre la 
frecuencia de trama del LCD, por 
lo que se deben configurar co-
rrectamente con el fin de evitar 
efectos fantasma o parpadeos en 
la pantalla.

El LCDSEx configura las fun-
ciones de las patillas del puerto. 
Ajustando el bit de habilitación de 
segmento para un segmento de-
terminado se configura esa patilla 
como controlador del LCD. Igual-
mente,, al borrar el bit de habilita-
ción del segmento la patilla puede 
funcionar como puerto de E/S.

Autores: Mary Tamar 
Tan, Ingeniera de Apli-
caciones en Microchip 
Technology. 
Rodger Richey, Director 
de Ingeniería y Desa-
rrollo de Nuevos Pro-
ductos en Microchip 
Technology

Figura 1. Diagrama de bloques típico de un módulo LCD.

http://bit.ly/1S8yLji
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Bloque de datos

Al igual que el bloque de control 
de temporización, el bloque de 
datos de la Fig. 1 también viene in-
corporado en todos estos módulos 
LCD de los PIC y está formado por 
los registros LCDDATAx. Una vez 
inicializado el módulo para la pan-
talla LCD, se borran los bits indivi-
duales de los registros LCDDATAx 
o se configuran para representar 
un píxel claro u oscuro, respecti-
vamente.

Se utiliza un conjunto determi-
nado de registros con determina-
dos segmentos y señales comunes. 
Cada bit representa una combina-
ción única de un segmento deter-
minado conectado a un común 
determinado.

Bloque de generación 
de polarización

Existen dos métodos principales 
para generar las tensiones de pola-
rización, escalera de resistencias o 
bomba de carga, y ambos pueden 
ser internos o externos al dispo-
sitivo. El registro LCDref determi-
na si se utiliza una resistencia de 
polarización externa o interna. Al 
configurar el bit LCDIRE se habilita 
la polarización interna.

Cuando la referencia interna 
está habilitada, el contraste pue-
de controlarse por software con-
figurando los bits LCDCST, que en 
algunos dispositivos se encuentran 
en un registro separado. La fuente 
de alimentación para el control 
de contraste se puede seleccionar 
a través del bit LCDIRS. El regis-
tro LCDref también determina qué 
patillas de polarización se utilizan 
interna o externamente para los 
diferentes niveles de polarización.

El registro LCDRL proporciona 
control para los diferentes modos 
de alimentación de escalera, así 
como el intervalo de tiempo para 
cada modo.

Para utilizar el método de bom-
ba de carga solo es preciso confi-
gurar el registro LCDreg. Cuando 
la bomba de carga está habilitada, 
el contraste puede controlarse a 
través de los bits de polarización. 
El regulador admite 1/3 o polari-
zación estática mediante la confi-
guración o borrado del bit corres-

pondiente. El regulador también 
debe disponer de su propia fuente 
de reloj a través de los bits CLKSEL.

Frecuencia de trama

La frecuencia de trama del LCD 
es la velocidad a la cual cambian las 
salidas comunes y del segmento. La 
fuente de reloj depende de los bits 
configurados en la selección de la 
fuente de reloj en el dispositivo 
utilizado; los microcontroladores 
PIC suelen ofrecer tres fuentes de 
reloj para el módulo LCD.

El rango de frecuencias de tra-
ma va de 25 a 250 Hz y las más 
habituales son de 50 y 150 Hz. Las 
frecuencias más altas provocan 
un mayor consumo de energía y 
efectos fantasma, mientras que 
las frecuencias más bajas pueden 
producir parpadeo.

Fuentes de reloj

Las tres posibles fuentes de reloj 
en estos módulos suelen ser un 
oscilador RC interno rápido (fast 
internal RC, FRC), un oscilador 
secundario (secondary oscillator, 
SOSC) y un oscilador LPRC interno. 
Sin embargo, para algunos dispo-
sitivos, las fuentes de reloj son el 
reloj de sistema, el oscilador del 
temporizador uno y el oscilador RC 
interno. La Fig. 2 ilustra cómo se 
genera habitualmente una señal de 
reloj para el periférico LCD.

Para las tres fuentes de reloj, el 
factor del divisor suministra una 
salida de alrededor de 1 kHz. Por 
ejemplo, si la fuente de reloj es un 
oscilador FRC de 8 MHz, se tiene 
que dividir entre 8192 para ge-

nerar una salida de 1 kHz apro-
ximadamente. Este divisor no es 
programable, sino que se utilizan 
los bits del preescalador de LCD 
del registro LCDPS para ajustar la 
velocidad de reloj de trama. Estos 
bits determinan la asignación y el 
factor del preescalador.

Por norma general se pueden 
utilizar dos de las tres fuentes de 
reloj alternativamente para que el 
LCD siga funcionando mientras el 
procesador está en modo dormido.

Formas de onda

Un LCD se puede caracterizar 
mediante el factor de MUX y la po-
larización, pero sigue faltando una 
parte de la información: las formas 
de onda de control. Las formas de 
onda del LCD se generan de mane-
ra que la tensión neta de CA en el 
punto oscuro se debería maximizar 
y la tensión neta de CA de red en el 
punto claro se debería minimizar. 
La tensión neta de CC en cualquier 
píxel debería ser cero. Los LCD se 
pueden controlar mediante formas 
de onda de tipo A o B.

En una forma de onda de tipo 
A, la fase cambia dentro de cada 
tipo común mientras que la fase de 
la forma de onda tipo B cambia en 
cada límite de trama. Por tanto, las 
formas de onda tipo A mantienen 0 
V de CC en una trama sencilla y las 
formas de onda de tipo B tardan 
dos tramas. La Fig. 3 muestra am-
bos tipos de formas de onda para 
1/3 MUX y 1/3 polarización.

La tensión aplicada sobre un 
píxel concreto es la tensión en la 
patilla COM menos la tensión en 
la patilla SEG. Si la tensión resul-

Figura 2. Generación de la señal de reloj del LCD.
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tante es igual o superior al umbral 
Von el punto es visible. Si es igual 
o inferior al umbral Voff el punto 
no es visible.

El contraste de un LCD puede 
determinarse calculando el factor 
de discriminación, que es la rela-
ción entre la tensión eficaz en un 
píxel conectado y la tensión eficaz 
en un píxel desconectado. La asig-
nación de segmentos proporciona 
una manera sencilla y organizada 
de determinar qué puntos deberían 
estar conectados y desconectados.

Polarización con resis-
tencia externa

El método de escalera de resis-
tencias es el que se suele utilizar 
para tensiones VDD más altas. Este 
método utiliza resistencias de bajo 
coste para generar las tensiones 
LCD multinivel. Con independen-
cia del número de píxels que se 
alimenten, la corriente permanece 
constante. mLos valores de resis-
tencia vienen determinados por la 
calidad de visualización y el con-
sumo de energía. La calidad de 
visualización depende de la forma 
de onda de control del LCD. Dado 
que la pantalla LCD es una carga 
capacitiva, la forma de onda se 
distorsiona debido a las corrientes 
de carga y descarga. Esta distorsión 
se puede reducir disminuyendo el 
valor de la resistencia. 

Sin embargo, este cambio au-
menta el consumo de energía de-
bido al incremento de la corriente 

que circula por las resistencias. 
A medida que aumenta el tama-
ño de la pantalla LCD, el valor de 
la resistencia debe reducirse para 
mantener la calidad de imagen.

En ocasiones al añadir conden-
sadores en paralelo a la resistencia 
se puede reducir la distorsión pro-
vocada por las corrientes de carga 
y descarga. Este efecto es limitado 
ya que en un punto determinado 
una gran resistencia y un gran con-
densador provocan un cambio de 
nivel que afecta negativamente a la 
calidad de visualización. Si se aña-
de un potenciómetro se puede con-
trolar el contraste externamente.

Polarización con resis-
tencia interna

Para esquivar el problema que 
representa añadir componentes 

externos y evitar el uso de hasta 
tres patillas para la generación de 
tensión, los microcontroladores 
PIC proporcionan polarización con 
resistencia interna y control de 
contraste interno. Este modo no 
usa resistencias sino escaleras de 
resistencias internas que se confi-
guran para generar la tensión de 
polarización.

Se puede utilizar la escalera de 
resistencia interna para dividir la 
tensión de polarización del LCD en 
dos o tres tensiones igualmente 
espaciadas que se suministrarán a 
las patillas de segmento del LCD. 
Para conseguirlo, la escalera de 
referencia está formada por tres 
resistencias adaptadas.

Cuando se emplea el modo de 
polarización 1/2 se cortocircuita la 
resistencia central de la escalera, 
por lo que solo se generan dos 
tensiones. 

Este modo reduce la resistencia 
de la escalera, por lo que aumenta 
el consumo de corriente.

Conclusión

Varios microcontroladores con 
controladores de LCD aportan fle-
xibilidad de diseño y una forma di-
recta de controlar la pantalla LCD. 

La polarización interna, el con-
trol de contraste y las funciones 
para ahorro de energía que incor-
pora el módulo LCD eliminan la 
necesidad de añadir hardware.

 Todo ello permite que los di-
señadores aprovechen al máximo 
estas funciones y conservar al mis-
mo tiempo la calidad de visualiza-
ción. 

Figura 3. Formas de onda tipo A y de tipo B.
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IPTE soluciones de automatización para 
la industria electrónica y mecánica

www.omron.es

Artículo cedido por Omron

A través de su división Factory Au-
tomation, IPTE desarrolla maquinaria 
y sistemas de automatización llave 
en mano, para la producción, testeo 
y montaje final de Placas de Circuito 
Impreso (PCB) destinadas, especial-
mente, al sector de la automoción 
(65%) y línea blanca (35%) en el caso 
de  España, siendo a nivel mundial la 
automoción el principal destinatario 
(80%)

En 1992 cinco ingenieros fundaron 
la empresa en Bélgica destinada a la 
realización de pruebas de automatiza-
ción, sentando las bases de lo que más 
tarde se convertiría en IPTE (Integrated 
Production and Test Engineering). Así, 
lo que comenzó siendo un negocio a 
pequeña escala se transformó en una 
empresa con presencia a nivel global.

Hoy en día, el grupo IPTE Factory 
Automation cuenta con alrededor de 
600 empleados en todo el mundo. 
Con sede central en Genk, (Bélgica), 
IPTE también opera en China, Estonia, 
Francia, Alemania, México, Portugal, 
Rumania, Singapure, España, USA.

IPTE España tiene asentada su sede 
en Reus (Tarragona), con dos impor-
tantes unidades de negocio: Test y 
Montaje.  

En el Centro de Montaje se desa-
rrollan máquinas, proyectos persona-
lizados y soluciones para la industria 
de la electrónica y mecánica. La gama 
de producto cubre líneas de montaje 

manual, procesos semiautomáticos, y 
estaciones de montaje completamente 
automáticas así como líneas completas 
llave en mano.

A través del Centro de Test, IPTE 
desarrolla y diseña soluciones para la 
comprobación y test de producto en 
final de línea, soluciones de ensayo 
de aplicaciones manuales o en línea, 
personalizadas y llave en mano. Inclu-
yendo soluciones de Visión Artificial 
ya que IPTE dispone de un software 
propio desarrollado y mantenido en su 
centro de Reus. – Explica Manel Casta-
no, Operations&Engineering Manager.

Versatilidad y modula-
ridad 

IPTE ofrece una gama completa 
de equipamiento versátil con la fle-
xibilidad y la calidad que hoy en día 
demandan las modernas líneas auto-
matizadas destinadas a la fabricación 
de Placas de Circuito Impreso. Estos 
sistemas de automatización presen-
tan grandes retos para los fabricantes 
de maquinaria porque se requieren 
procesos sencillos y fáciles además de 
máxima eficiencia y productividad. 

Para las máquinas de monta-
je de componentes, denominadas 
“Oddform”, el mercado demanda 
sistemas Pick&Place, flexibles, com-
pactos, de alta producción y que, a 
la vez, permitan amplias capacidades 
de carga. Se combina elevado ritmo 

de trabajo con tiempos de ciclo muy 
cortos, siendo ésta la base para cual-
quier entorno de producción eficiente. 
IPTE desarrolla sistemas modulares que 
ofrecen alta flexibilidad para el cambio 
rápido y eficiente de los productos, in-
cluso cuando el lote incluye productos 
de diferentes tamaños y formas. 

En este sentido, la empresa ha de-
sarrollado dos tipos de estaciones de 
trabajo dependiendo de la forma que 
tengan las piezas a manipular; una 
basada en un sistema de ventosas 
neumáticas denominadas  “Grippers 
– pinzas”, que funcionan por vacío,  y 
la otra basada en un sistema de “Grip-
pers neumáticos”, es decir, dos dedos 
mecánicos que se abren y cierran para 
coger o soltar los componentes. 

El tiempo de ciclo en ambos casos 
es prácticamente el mismo. Con la 
estación de Grippers neumáticos se 
montan puentes u otros componen-
tes que precisen ser manipulados por 
medio de pinzas con un tiempo de 
ciclo de trabajo de aproximadamente 
0,8 s/componente; y con la estación de 
Grippers en vacío se montan relés con 
prácticamente la misma velocidad de 
trabajo, alrededor 0,8 s/componente.

Utilizando la plataforma Sysmac de 
Omron se aprovecha todas las capaci-
dades de control de ejes que ésta inclu-
ye, lo cual ha facilitado enormemente 
el trabajo de desarrollo del software y 
ha simplificado el diseño eléctrico. – 
Explica Manel Castro.

Autor: Manel Castaño, 
Operations & Enginee-
ring Manager - IPTE

http://bit.ly/1RxjjMi
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Plataforma de Automa-
tización Sysmac, inte-
gración sin límites

Uno de los más recientes e innova-
dores desarrollos de IPTE es un avan-
zado Sistema Dual Gantry para los 
procesos de inserción y montaje de 
componentes electrónicos en la fabri-
cación de placas de circuito impreso 
(PCB). Para ello, ha hecho uso de la 
más avanzada tecnología integrando 
todo el sistema de control bajo la Pla-
taforma de Automatización Sysmac 
de Omron.

Se trata de una máquina modular 
que se integra en la línea de fabrica-
ción. La modularidad de las máquinas 
de IPTE permite reducir al máximo el 
espacio que ocupan, sin renunciar a 
la garantía de máxima producción 
gracias a la filosofía de alimentadores 
feeders (vibradores industriales o ali-
mentadores de componentes en stick 
(tubo)) y al sistema de doble cabezal 
denominado Dual Gantry. 

Dicho Sistema Dual Gantry está 
compuesto por dos cabezales de seis 
pinzas cada uno trabajando a la vez 
de forma sincronizada en una misma 
estación, de forma que, debido a la 
concurrencia de operaciones, se consi-
gue la máxima eficiencia en el proceso 
de inserción de componentes.

Cada una de las máquinas está 
gestionada por un controlador NJ de 
Omron. La visualización de paráme-
tros y el acceso al sistema se realiza 
mediante terminales programables 
HMI NS de la misma firma. En cada 
máquina se gestionan un total de 18 
ejes, para lo que se han utilizado mo-
tores lineales y rotativos.

Cada máquina puede incorporar 
hasta 16 stick feeders (8 por lado) u 
8 vibradores industriales (4 por lado) 
donde se depositan los componentes 
que alimentarán la máquina. Cuando 
los componentes llegan a la posición 
de recogida en los feeders, los cabeza-
les rotativos de seis pinzas se desplazan 
hasta estos para cogerlos. 

Cada una de las pinzas puede coger 
un componente diferente ya sea por 
aspiración en vacío o por medio de 
dedos neumáticos. Todas las señales 
están guiadas a través de E/S distri-
buida de cabecera E/S NX en Ethercat 
al controlador NJ que controla toda 
la estación.

El cabezal está montado sobre ca-
rros paralelos utilizándose motores 
lineales capaces de desplazar la carga 
a más de 2 m/s, con precisiones de 0,1 
mm,  para la ejecución del movimiento 
interpolado en tres ejes (X,Y,Z). Los 
dos motores lineales se desplazan de 
forma sincronizada bajo el control 
del NJ realizando un desplazamiento 
horizontal de acercamiento a la pieza. 
Después inicia un movimiento de baja-
da hasta coger la pieza por aspiración 
en vacío, y el cabezal vuelve a subir. A 
continuación se retira y desplaza hacia 
la placa de circuito impreso e inicia el 
descenso y proceso de inserción del 
componente. 

Todos los motores que intervienen 
en cada uno de los desplazamientos 
se gestionan mediante servodrives Ac-
curax G5, al igual que el movimiento 
giratorio del cabezal, controlado tam-
bién por el NJ. 

Una vez alcanzada la posición de 
la placa, el cabezal tiene que descen-
der e insertar el componente con una 

precisión de décimas de milímetro. La 
inserción del componente en la placa 
de circuito impreso se realiza con la 
máxima precisión gracias al control 
ejercido por el NJ y la mecánica de 
IPTE.

Una vez insertados lo componen-
tes, hay que realizar el “clinching”; 
fijación del componente en la placa 
mediante la apertura de las patillas 
por la parte inferior de la placa para 
evitar su caída antes del proceso de 
soldadura.

En el sistema Gantry los motores 
que intervienen en los desplazamientos 
superiores son lineales, y los encarga-
dos del movimiento “clinching” son 
usillos más convencionales, convirtién-
dose ésta en una solución más ventajo-
sa por la relación precio/velocidad. Para 
el movimiento “clinching” se utilizan 
motores rotativos Accurax G5.

En el terminal NS se programan las 
recetas con cada una de las combina-
ciones de inserción de componente, en 
función del producto que se está pro-
duciendo en la línea. Estos parámetros 
indican a los servos las posiciones de 
inserción que tiene que ejecutar para 
el producto en curso. Los terminales 
NS ofrecen máxima flexibilidad y el 
cliente puede modificar la posición de 
los componentes en función de sus 
necesidades. 

En los NS se configuran progra-
man los feeders, servos, referencias, 
posiciones fijas, ejes. Etc. y se monito-
riza en todo momento el estado de la 
máquina, tanto de forma local como 
remota, además de incluir las herra-
mientas necesarias para el diagnóstico 
y el mantenimiento de la misma. 
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Caso de Estudio NI

Nueva plataforma de ensayo para la 
caracterización de motores eléctricos 
In-Wheel para aplicaciones en vehículo 
eléctrico

www.ni.com

Artículo cedido por National Instruments

“Se ha desarrollado un banco de 
ensayo para la caracterización de 
motores eléctricos In-Wheel. La pla-
taforma cRIO y LabVIEW han permi-
tido desarrollar un sistema de control 
y adquisición modular y flexible, para 
la generación de patrones y mo-
nitorización en tiempo real de las 
variables de proceso.”

El Reto

Desarrollar una solución de en-
sayo flexible para el estudio y carac-
terización a nivel de laboratorio de 
motores In-Wheel, reproduciendo 
las condiciones de operación de los 
motores en un entorno controlado 
de ensayo que permite validarlos 
tecnológicamente para aplicaciones 
en vehículo eléctrico.

La Solución

Sistema de adquisición compac-
to, multivariable y modular basa-
do en plataforma cRIO-9024 con 
8 módulos de medida de la Serie 
C, con capacidad de 10 canales de 
salida para la generación de señales 
y patrones de ensayo de los moto-
res, y 24 canales de entrada para la 
adquisición y monitorización de las 
variables de proceso y de estado del 
sistema.

Introducción

MAPRO ha participado conjunta-
mente con el centro de investigación 
Fundació CTM Centre Tecnològic 
(CTM) en el proyecto CENIT VERDE, 
con el objetivo de investigar nue-
vas arquitecturas electrónicas y de 
propulsión para vehículos híbridos 
(PHEV) y  eléctricos (EV). 

El proyecto, liderado por SEAT 
y desarrollado conjuntamente por 
un consorcio de empresas, univer-
sidades y OPIs, ha contado con el 
apoyo del Ministerio de Economía y 
Competitividad dentro del programa 
CENIT, a través del Centro para el 
Desarrollo Tecnológico Industrial 
(CDTI).

Dentro de la línea de investiga-
ción y desarrollo de sistemas de 
tracción eléctrica para PHEV/EV, 
MAPRO ha trabajado en el diseñ o 
y desarrollo de una nueva solución 
de ensayo para caracterizar y validar 
tecnológicamente nuevos conceptos 
de sistemas de tracción basados en 
motores de imanes permanentes de 
flujo axial (PM-AF) para aplicaciones 
In-Wheel en  vehículos eléctricos.

Los motores PM-AF, cuyo rotor 
está situado en la parte externa del 
mismo para poder transmitir la trac-
ción a la rueda, permiten un mejor 
uso del espacio y distribución del 

peso, y hacen posible que el ve-
hículo tenga tracción electrónica 
en las cuatro ruedas, de forma que 
mejora el comportamiento en el 
frenado y la estabilidad, permitiendo 
un mayor nivel de tracción y control 
anti-deslizamiento, mejorando las 
prestaciones del vehículo y permi-
tiendo la regeneración energética 
durante el frenado.

Respecto a un motor de flujo ra-
dial, ofrecen una serie de ventajas 
que los hacen adecuado a la aplica-
ción en una cadena de tracción es-
pecialmente en rueda motor, como 
son su mayor densidad de potencia 
(sobre todo en el aumento de par 
disponible) y su geometría (idóneo 
para ser incluido en una rueda).Res-
pecto a los motores convencionales 
de flujo radial,

Descripción del reto 

El banco debe permitir validar las 
interfaces comunes de inversores y 
controladores de los motores, así 
como las comunicaciones y los pro-
tocolos lógicos de control. 

Para ello se diseña un plan de 
ensayos de caracterización que 
contempla entre otros: ensayos en 
carga y registro de la curva caracte-
rística, ensayos de marcha en vacío, 
momento de inercia, ensayos de 
calentamiento, e inercia térmica, 
aislamiento y resistencias (devana-
do), medidas de ruidos y vibraciones, 
ensayos de cortocircuito y ensayos 
de rendimiento.

 Además, se deben desarrollar los 
algoritmos de post-procesado de 
datos de la adquisición, necesarios 
para la caracterización de los sis-
temas desarrollados, que permitan 
el cálculo de pérdidas en el hierro 
y por fricción, cálculo de curvas 
características, determinación de 
pérdidas y cálculo de rendimiento y 
análisis espectral de ruido en vacío 
e identificación de comportamiento 
vibracional.

Autora: Marta Millan -
MAPRO Sistemas de 
Ensayo, S.A. 

Figura 1. Diagrama de 
bloques del banco de 
ensayo y principales 
variables de proceso.

http://bit.ly/1mHRZ2D
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Concepto y diagrama 
de bloques de la banca-
da de ensayo

Para caracterizar el nuevo motor 
de flujo axial, se debe diseñar un 
sistema que permita someter a dis-
tintas condiciones de carga el motor 
bajo estudio, emulando el compor-
tamiento que debe tener en con-
diciones de uso reales en vehículo.

 Para ello se debe ensayar el mo-
tor PM-AF, contra un motor de carga 
que será el que aplicará los distintos 
patrones de ensayo, tanto de freno 
como motrices, para caracterizar el 
conjunto inversor-motor trabajan-
do en los cuatro cuadrantes: modo 
motriz (motor) y modo regenerativo 
(freno).

Los principales elementos del 
concepto de sistema de ensayo son:
•	 Motor de flujo axial a ensayar, 

con su sistema inversor y control.
•	 Motor de carga para generar los 

patrones de ensayo, con su siste-
ma inversor y control.

•	 Sistema de instrumentación y me-
dida: transductores, electrónica 
de acondicionamiento, instru-
mentación y adquisición.

•	 Sistema de control y potencia.
•	 Sistema de transmisión mecánica 

entre el motor de pruebas y el 
de carga.

•	 Bandada de ensayo y mecánica 
específica de soporte, sujeción y 
posicionamiento.

La Figura 1 muestra el concepto y 
diagrama de bloques para el ensayo 
del motor de flujo axial, con los ele-
mentos principales que lo integran y 
las principales variables de medida, 
con los sensores e instrumentación 
asociada:

Sistema de instrumen-
tación, medida y con-
trol

La gran variabilidad de rangos y 
variables físicas a medir (tensión, co-
rriente, temperatura, par, velocidad, 

vibración, etc.) implica la necesidad 
de utilizar un sistema de adquisi-
ción y medición flexible que permita 
englobar el control de las diferentes 
electrónicas, transductores y equipos 
de medida, tal como se muestra en 
el esquema de control de la Figura 2.

Para ello se requiere una solución 
de control y adquisición compacta 
y flexible, reconfigurable por pro-
gramación que permita adaptarse a 
los distintos escenarios de ensayo. 
Además, considerando que es ne-
cesario disponer de un instrumental 
robusto para el laboratorio en el 
que se realizaran los ensayos, se ha 
optado un una solución modular ba-
sada en un sistema PAC (Controlador 
de Automatización Programable) 
de la plataforma cRIO de National 
Instruments, que combina la fun-
cionalidad de un PC Industrial y la 
fiabilidad de un PLC.

El sistema incluye el controlador  
NI cRIO-9024 y 8 módulos de medi-
da de la Serie C (Figura 3), con ca-
pacidad de 10 canales de salida para 
la generación de señales y patrones 
de ensayo de los motores, y 24 ca-
nales de entrada para la adquisición 
y monitorización de las variables de 
proceso y del estado del sistema.

La aplicación PC para la gestión 
y configuración del banco se ha de-
sarrollado en LabVIEW/Windows, 
y los algoritmos de control que se 
ejecutan en el controlador cRIO para 
generar las señales de control y los 
patrones de ensayo, y la monitori-
zación y adquisición determinista 
de las señales de todas las tarjetas 
del sistema se ha programado en 
LabVIEW RT (Real-Time).  

Figura 3. Sistema de ensayo y aplicación software en LabVIEW para la 
caracterización de motores eléctricos In-Wheel.

Figura 2. Esquema de control, instrumentación y adquisición del banco de ensayo.
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La tienda de la esquina moderna

www.rutronik.com

Artículo cedido por Rutronik

Todos sabemos que de las máquinas 
expendedoras podemos obtener di-
nero en efectivo, tickets, sándwiches 
y café, pero además también nos 
pueden dispensar un nuevo neumáti-
co para la rueda de la bicicleta, velas, 
zapatillas de ballet, iPods e incluso 
obras de arte. Y, con las nuevas actua-
lizaciones y los nuevos componentes, 
estos vendedores algo anticuados 
se han convertido en vendedores 
inteligentes.

Ha habido máquinas expende-
doras desde el siglo I. Utilizando el 
principio de los vasos comunicantes, 
cuando se insertaba un tetradracma, 
se dispensaba el mismo volumen de 
agua sagrada. Las máquinas expen-
dedoras modernas que funcionan 
con monedas aparecieron en Estados 
Unidos en los años 1870s. Ludwig 
Stollwerk desarrolló la primera má-
quina expendedora en Alemania, e 
instaló la primera dispensadora de 
chocolate en 1889.

Aunque los modelos actuales ya 
no están hechos de hierro fundido, su 
forma de funcionamiento no ha cam-
biado mucho. Su éxito es sobre todo 
debido a los grandes beneficios que 
ofrecen este tipo de máquinas: ventas 
durante 24 h al día sin casi ninguna 
necesidad de ayuda humana. Pero 
esta falta de trato personalizado 
también tiene sus inconvenientes: 
las máquinas expendedoras no pue-
den conversar activamente con los 
compradores, no pueden iniciar un 

proceso de ventas ni pueden ofrecer 
un servicio individualizado. Sin em-
bargo, todo esto va a ser pronto una 
cosa del pasado, ya que los sistemas 
de alto rendimiento integrados exis-
tentes en el sector informático están 
llegando a este campo también, ha-
ciendo que estos simples vendedores 
sean mucho más inteligentes y conec-
tándolos con el mundo exterior. Esto 
proporciona un valor añadido para 
los fabricantes, para los operadores 
de máquinas expendedoras y para 
los clientes.

Muchos interfaces, mu-
chas oportunidades

Esto es posible por la capacidad 
existente hoy en día de añadir nu-
merosas interfaces al sistema sin 

necesidad de rediseñar el hardware 
ya que los fabricantes de placas y 
PCBs ofrecen cada vez más modelos 
estándar adecuados para una gran 
variedad de aplicaciones sofisticadas 
entre las cuales se encuentran las 
máquinas expendedoras. Los nuevos 
y potentes chips permiten la conexión 
de muchos dispositivos externos. Por 
ejemplo, tienen ranuras mPCIe que 
permiten la conexión de módulos 
inalámbricos o de tarjetas de me-
moria flash. También se les pueden 
añadir lectores de tarjetas externos o 
impresoras de tickets a través de las 
interfaces serie (p.ej. RS-232 o RS-
485). Se les puede conectar tarjetas 
de expansión a las interfaces PCIe, 
que a su vez tienen más interfaces 
para, por ejemplo, tarjetas de red, 
monitores o más interfaces serie. Im-
pulsados por el desarrollo hacia una 
tecnología de procesador con pocas 
pérdidas y poca disipación de calor, 
estos complejos sistemas se pueden 
colocar en espacios muy pequeños y 
presentan numerosas oportunidades 
para mejorar la conectividad de la 
aplicación.

Advantech, por ejemplo, ofrece un 
potente ordenador con una sola pla-
ca de 3.5” basado en la 4ª generación 
de la serie U. Entre las características 
del MIO-5271 se encuentran cuatro 
interfaces serie, dos ranuras mPCIe y 
una conexión Ethernet LAN. La ca-
pacidad de procesamiento gráfico 
permite controlar simultáneamente 
hasta tres pantallas independientes 
a través del LVDS, HDMI y VGA. Se 

Autor: Ricky Gremmel-
maier, Head of Business 
Development Storage, 
Displays & Boards en 
Rutronik

http://bit.ly/1MXnIS7
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pueden conectar otras tarjetas de 
expansión de Advantech a través de 
una interface MI/O, p.ej. para puertos 
serie adicionales o para Ethernet.

Elementos Visuales In-
teractivos

Muchas placas industriales se 
fabrican ya con un muy alto rendi-
miento GPU y con una disipación de 
calor del procesador muy baja. Entre 
ellas se encuentra la placa D3313-S 
MiniITX de Fujitsu Technology Solu-
tions. Se basa en la plataforma del 
procesador eKabini/SteppEagle SoC 
AMD Embedded y se suministra con 
una ranura mPCIe y una interface PCIe 
x4, tres puertos serie y dos conectores 
Ethernet LAN. Su potente GPU per-
mite pantallas full HD y dos pantallas 
independientes más controladas si-
multáneamente vía el puerto LVDS/
Display y DVI. 

Esto permite presentar los pro-
ductos en videos de alta resolución 
o como imágenes 3D en pantallas 
grandes. Con la ayuda de la proyec-
ción de la tecnología táctil, el cliente 
puede hacer un zoom y rotar las imá-
genes del producto, incluso a través 
de gruesos vidrios de protección, an-
tes de seleccionar un elemento. Esta 
interactividad a la que los clientes ya 
están muy acostumbrados gracias al 
uso del móvil, hace que las máqui-
nas expendedoras sean de un uso 
intuitivo y resulta un mayor incentivo 
el usarlas que no las antiguas máqui-
nas con un frontal insulso con unos 
pocos botones. Como el comprador 
puede ver los productos con más 
detalle incluso sin que éstos estén a 

la vista, esto permite vender algunos 
productos mejor de lo que se hacía 
anteriormente, como en el caso de 
productos cosméticos o incluso el 
caso de la pizza o el pan recién he-
cho, con sólo pulsar un botón.

Cuando este vendedor silencioso 
no está atendiendo a ningún cliente, 
puede proyectar automáticamente 
un video promocional en su pantalla 
de forma que atraiga la atención 
de los transeúntes y les inspire para 
comprar algo. Lo mismo ocurre en 
caso de tener que cubrir tiempos 
de espera, por ejemplo, cuando se 
está comprobando un código PIN o 
cuando se está preparando un café. 
Este espacio dedicado al marketing 
digital no sólo resulta conveniente 
para aumentar las ventas por parte 
del vendedor, sino que también se 
puede alquilar a otro proveedor. Por 
ejemplo, un cajero automático en 
un centro comercial podría mostrar 
anuncios de tiendas cercanas y pro-
mocionar sus especialidades o sus 
ofertas especiales.

Si la máquina cuenta con cone-
xión wireless, los anuncios podrían 
adaptarse al comprador en cuestión. 
Como si fuera una tienda de confian-
za, la máquina expendedora puede 
mostrar los productos y los servicios 
que mejor se adapten a los gustos del 
comprador. 

Estas funcionalidades son posi-
bles utilizando conexiones Bluetooth 
Smart con los móviles que se en-
cuentren cerca, utilizando por ejem-
plo los servicios que ofrecen Google 
AdWords o Facebook Ads. Como, 
en este caso, se liga indirectamente 
una aplicación crítica de seguridad 

con una aplicación de marketing, es 
imperativo que ambos sistemas IPC 
operen de forma separada, aislados 
físicamente el uno del otro, para evi-
tar cualquier acceso no autorizado 
al sistema bancario por esos medios, 
tanto a nivel de hardware como a 
nivel de software.

Una alternativa es el sistema RFID: 
se podrían almacenar perfiles de 
usuario tarjetas de pago personales 
basadas en un chip RFID, como las 
que suelen usarse en comedores. 
Cuando se usa de esta manera, una 
máquina de café podría identificar 
un cliente que consume productos 
con alto contenido en cafeína y que 
quiere una buena dosis de adrenali-
na, y mostrarle la publicidad de un 
gimnasio cercano. Para su amigo, 
el que siempre se toma el café con 
azúcar, un proveedor podría ofre-
cerle su último modelo de varita de 
chocolate. En este campo, la tarjeta 
RFID clásica también se está viendo 
sustituida cada vez más por los telé-
fonos inteligentes que cuentan con 
interfaces NFC integrados. Éstos son 
una alternativa al dinero en efectivo 
y a las tarjetas de crédito. También se 
pueden usar para publicidad perso-
nalizada o para una investigación de 
tendencias con el objetivo de revisar 
las gamas de productos que hacen 
referencia a las apps, consultas de 
búsquedas, el historial del navegador 
o la lista de contactos.

Nunca inactivo

Los operadores de las máquinas 
expendedoras también se benefi-
cian directamente del hecho de po-
der estar conectados a internet. Por 
ejemplo, se pueden almacenar datos 
relativos a las ventas durante años 
en tarjetas SD o MicroSD. Swissbit 
y Apacer, por ejemplo, ofrecen unas 
tarjetas de memoria de tipo industrial 
que están equipadas con chips SLC 
de larga vida. Pueden aguantar unos 
120 más ciclos de programar/borrar 
que con las tarjetas más comerciales. 
Esto es importante porque los da-
tos de registro se están escribiendo 
constantemente, y se puede gene-
rar una gran cantidad de ciclos en 
un periodo de tiempo relativamente 
corto. Las tarjetas de memoria cuen-
tan también con un mecanismo que 
protege los datos almacenados en 
caso de un corte de electricidad o en 
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caso de fluctuaciones en la tensión 
de red. Los dos fabricantes cuentan 
con una lista de materiales constante, 
lo que asegura que sus tarjetas van 
a ser estables y que las van a tener 
disponibles durante mucho tiempo, 
y cuyos componentes (chip flash y el 
controlador) y firmware son absolu-
tamente idénticos.

Estos datos se pueden enviar de 
forma inalámbrica vía internet hasta 
la oficina central de la compañía ope-
radora, permitiendo así el llenado de 
todas las máquinas expendedoras en 
cualquier momento o mandando una 
notificación al operador informándo-
le en caso de que el nivel de alguna 
de estas máquinas se sitúe por debajo 
de cierto valor predeterminado. Los 
productos perecederos se pueden 
controlar más fácilmente y se pueden 
substituir a su debido tiempo, o se 
pueden reasignar a máquinas que 
presenten una mayor actividad o ra-
tio de ventas. Esto no sólo reduce el 
coste de la gestión de reclamaciones 
y aumenta el grado de satisfacción de 
los clientes, sino que además, reduce 
el coste de las mermas. Los informes 
sobre dispositivos dañados o defec-
tuosos se sitúan a niveles mínimos, 
mientras que aumenta la eficiencia de 
las máquinas expendedoras.

Conseguir tiempos de 
espera tolerables

La expansión generalizada de la 
red LTE nos brinda nuevas oportuni-
dades. Por ejemplo, en la pantalla de 
una máquina expendedora situada en 
un aeropuerto se puede proyectar un 
partido de futbol en directo, de forma 
que resulta una buena atracción para 
los fans. Quizás actuarían en equipo 
si, por ejemplo, cada cinco minutos 
alguien debiera comprar una barrita 
de chocolate si no quieren que la 
pantalla se apague. Esto haría au-
mentar los ingresos del operador de 
la máquina a la vez que permitiría 
a los viajeros poder disfrutar de un 
buen entretenimiento mientras están 
esperando. 

El punto en el que se debería ins-
talar la máquina expendedora sólo 
necesitaría un enchufe para su co-
nexión a la red eléctrica, de forma 
que su traslado se podría hacer de 
forma muy rápida y fácil ya que no 
hay ninguna necesidad de ningún 
proceso complicado como el tendido 
de líneas de red. 

Con la LTE, la velocidad de la trans-
misión inalámbrica suele ser mucho 
mayor que con una simple conexión 
DSL, lo que permite la transmisión 

de videos en alta calidad sin ningún 
problema. Para un funcionamiento 
a prueba de fallos, se recomienda 
almacenar los archivos de los vides 
de forma local, mientras que en caso 
de funcionamiento normal, un servi-
cio de anuncios puede gestionar los 
videos en vivo y en tiempo real. Este 
concepto, basado en la tecnología 
LTE, puede implementarse muy fá-
cilmente utilizando el Telit LE910 de 
Rutronik como tarjeta mini-PCIe, y en 
un factor de forma M.2.

La contabilización de los ingre-
sos procedentes de las ventas de las 
máquinas expendedoras, a efectos 
fiscales, también se puede simplificar 
enormemente gracias al uso de esta 
tecnología. 

Hay disponibles, para este pro-
pósito, unas tarjetas de memoria 
incorruptibles, como las que ofrece 
Swissbit. Estas tarjetas vienen equi-
padas con diferentes mecanismos de 
seguridad de hardware así como con 
el software encriptado.

Como resultado de todo esto po-
demos decir que las máquinas expen-
dedoras del futuro no sólo compen-
san sus desventajas en comparación 
con una persona de carne y hueso, 
sino que además ofrecen infinitamen-
te más oportunidades.  
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Puente capacitivo ultra 
preciso modelo de 50 
Hz a 20 kHz

El puente capacitivo de Andeen-Ha-
gerling modelo AH 2700A es un puente 
multi frecuencia de capacidad/pérdidas 
que ofrece una estabilidad, resolución, 
linealidad  y exactitud sin igual. 

Sus numerosas características únicas 
hacen que sea un instrumento de fácil 
utilización para medir capacidad y pér-
didas en las gamas de medida media y 
alta impedancia, y por lo tanto permite 
el uso de tres terminales en lugar de 
conexiones de cinco terminales al DUT 
(dispositivo bajo prueba).

El nuevo AH 2700A-E ofrece mejo-
ras sustanciales de resolución en todo 
el rango de operación, con una súper 
sensibilidad que le permite explorar 
aplicaciones en calibración, investiga-
ción científica, y fabricación con una 
nueva precisión.

El AH2700A-E es la culminación 
de décadas de experiencia de Andeen-
Hagerling en diseño y producción de 
puentes, y se complementa con su 
modelo hermano, el AH2700A-CE que 
ofrece escaneo continuo de frecuencia. 

La precisión inigualable de todos 
estos instrumentos es el resultado de 
un transformador de relación con un 
diseño único y una capacitancia patrón 
de sílice fundida a temperatura contro-
lada de Andeen-Hagerling. 

Esto permite una muy alta estabi-
lidad de la medida y la inmunidad a 
golpes mecánicos. 

Todos estos elementos se combinan 
para formar un verdadero puente que 
funciona a 50 Hz - 20 kHz para dar 
resultados capacitancia / pérdida que 
son independientes de la frecuencia 
exacta de prueba.
Ref. Nº 1510050

www.idm-instrumentos.es

Instrumentos de Me-
dida, S.L. presenta las 
nuevas cargas dinámi-
cas serie 63800

Pueden simular las condiciones de 
carga bajo alto factor de cresta y fac-
tores de potencia que varían con la 
compensación en tiempo real, incluso 
cuando la forma de onda de tensión 
se distorsiona. Esta función especial 
proporciona capacidad de simulación 
del mundo real y evita sobrecargas lo 
que permite unos resultados fiables e 
imparciales.

El diseño de la serie 63800 utiliza 
la tecnología DSP para simular cargas 
no lineales rectificadas con su modo de 
funcionamiento RLC único. Este modo 
mejora la estabilidad mediante la detec-
ción de la impedancia de la Unidad Ba-
joTest, UUT, y ajusta dinámicamente el 

ancho de banda del control de la carga 
para asegurar la estabilidad del sistema.

Mediciones integrales permiten mo-
nitorear el rendimiento de salida de la 
UUT. Además, las señales de corriente y 
tensión se pueden conectar a un oscilos-
copio mediante las salidas analógicas. 
Las interfaces opcionales del instru-
mento GPIB y RS232 proporcionan un 
control remoto y monitorización e inte-
gración de sistemas. Sus salidas digitales 
se pueden utilizar para controlar relés 
externos para comprobar cortocircuitos.

Las cargas dinámicas serie 63800 
disponen de control de velocidad del 
ventilador para garantizar un bajo 
ruido. Las funciones de diagnóstico / 
protección incluyen rutinas de auto-
diagnóstico y protección contra sobre-
potencia, sobrecorriente, sobretensión 
y temperatura.
Ref. Nº 1510051

CALIBRADORES ULTRA PORTABLES 

SERIE 1000

Contactarnos en Tel (34) 91 300 0191
o email idm@idm-instrumentos.es
Transmille www.transmille.com
Instrumentos de Medida SL www.idm-instrumentos.es

Voltaje CC/CA hasta 1000V

Corriente CC/CA hasta 10 A (500A con bobina opcional)

Resistencia hasta 100 M

Capacitancia hasta 1 F

Frecuencia hasta 100 kHz

Simulación de termopares y PT100

Ligero y portátil, <10kg

Opcional resistencia de aislamiento hasta  1 G .

Noticias

http://bit.ly/1LPH6n2
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Notificadores R.F. de estados de cierre 
y apertura, sondas, nivel o alarma

www.fadisel.com

Artículo cedido por Fadisel

Imaginemos un lugar alejado, 
donde no podemos pasar cable, 
en el que necesitamos controlar si 
algo ha terminado, se ha disparado 
o ha cambiado de estado.

La marca de módulos electró-
nicos Cebek, ha desarrollado una 
nueva gama de módulos de radio-
frecuencia que responde a estas 
aplicaciones. Una comunicación 
inalámbrica con la que puede es-
tablecerse en zonas distantes una 
monitorización continua emplean-
do sus emisores - receptores la 
serie “G3 especial”.

Su funcionamiento se caracteri-
za por una comprobación cíclica, 
cada 10 segundos, del estado de 
sus entradas, enviando una señal 
de confirmación emisor-receptor. 

Cuando el receptor deja de re-
cibir la señal de control de un ci-
clo, descarta un posible fallo de 
la transmisión y si en el siguiente 
ciclo no se recupera, en total 20 
segundos, detiene la conexión del 
relé que incorpora, operando como 
cadena de transmisión de la sonda 
o equipo que se está controlando 

y ejecutando la notificación del 
cambio de estado en el origen.

Este funcionamiento continuo, 
con ciclo intermedio de espera 
ofrece la ventaja adicional de evitar 
falsos avisos en caso de interrup-
ción momentánea de la trasmisión, 
que añadido a la simplicidad en 
la instalación de estos módulos 
y su bajo coste constituyen una 
interesante propuesta técnica para 
diversos sistemas.  

Para comprender los usos po-
tenciales que ofrece de esta in-
novadora transmisión R.F., sus ca-
racterísticas, y su funcionamiento, 
establecemos algunos ejemplos 
de aplicaciones donde ya han sido 
incorporados.

Control de regadío

Existen zonas de regadío que de-
penden de un sistema de bombeo 
y que no pueden estar atendidas 
continuamente por un operario. 
Incluso el vaciado de cisternas don-
de tampoco puede mantenerse un 
control visual permanente son apli-

caciones que igualmente requieren 
algún sistema de aviso en caso de 
interrupción o final de ciclo.

¿Cómo es su aplicación en una 
zona de regadío?. Instalando un 
emisor TL-327 o un emisor TL-328, 
según la cobertura que se preten-
da, 100 y 300 m respectivamente, 
dependiendo de un detector de 
agua, como el I-61, también de 
Cebek. Los contactos de disparo 
del emisor se cerrarán mediante 
la salida del detector de agua. Au-
tomàticamente el receptor, TL-615 
o TL-616, situado allá donde se re-
quiera la supervisión, se conectará 
indicando el normal funcionamien-
to de la/s bomba/s. En cambio, si 
en algún momento no previsto se 
detiene el sistema de bombeo, el 
emisor desconectará a distancia al 
receptor y éste detendrá el relé que 
incorpora, activando la señal de 
aviso. El sistema puede ampliarse 
con tantos emisores y receptores 
como se requiera.

¿Una puerta abierta?

Algunas cámaras frigoríficas, 
el cierre de corrales, o puertas de 
negocios con las que no existe un 
control visual directo son ejem-
plos de situaciones en las que dejar 
abierta una puerta no puede pasar 
inadvertido.

Conectando un simple sensor 
a la puerta, que actuará sobre la 
entrada de contactos del emisor 
TL-327 / TL-328, éste emitirá o de-
tendrá la transmisión en función 
de la apertura o cierre del sensor, 
haciendo a su vez que el receptor 
a distancia reproduzca los cambios 
de estado de la puerta.

Autor: Toni Rodríguez

http://bit.ly/1Q5eY3n
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Cebek dispone de dos recepto-
res, el TL-615 con alimentación a 
12 V.D.C. o el TL-616 con alimen-
tación a 230 V.A.C.

Como en el ejemplo anterior, el 
sistema de comunicación Cebek 
permite, sin interferirse, emplear 
distintos emisores y receptores en 
una misma localización, ampliando 
la aplicación en tantos elementos 
como se necesite.

Aviso condicionado a 
que todo finalice

Una operación (And), generar 
un aviso en relación a más de una 
entrada.

Existen aplicaciones como los 
comederos en granjas, con distin-
tos aplicadores o depósitos, donde 
todos se ponen en marcha pero se 
agotan y detienen a distinta velo-
cidad. ¿Cómo se establecería un 
sistema que solo avisara cuando 
todos hayan concluido?.

En este caso, la serie G3 Special 
también dispone de una función 
de emparejamiento inteligente que 
admite una correlación de hasta 
5 emisores a un único receptor, 
con la que se consigue fácilmente 
controlar una aplicación como la 
del ejemplo.

El emparejamiento se establece 
poniendo a emisor y receptor en 
modo programación y emitiendo 
uno sobre el otro. Casi de forma in-
mediata se establece la correlación 
y ambos quedan encadenados. 

Situando un emisor en cada 
boca aplicadora, y habiendo em-
parejado los 5 emisores a un único 
receptor, el sistema R.F. G3 Special 
de Cebek permitirá controlar hasta 
5 aplicadoras del comedor. 

Cada emisor emitirá mientras 
la boca del aplicador esté abierta. 
Cuando el contenido se acabe y la 
boca se cierre, también se detendrá 
la emisión del emisor, pero no ne-
cesariamente la del receptor. 

En este caso, si el receptor aún 
recibe señal de alguno de los otros 
emisores, continuará activado. Se 
detendrá definitivamente única-
mente cuando todos y cada uno 
de los emisores hayan dejado de 
emitir, reflejando un final condi-
cionado a la finalización de todos 
los aplicadores.

En general y para cualquier apli-
cación, la activación en el emisor se 
produce cuando se cierran los dos 
contacto de disparo que incorpo-
ra, o cuando estando cerrados se 
activa la alimentación del módulo.

Mientras se mantengan cerrados 
sus contactos de disparo, el emisor 
estará transmitiendo la trama de 
comunicación sobre el receptor.

Cebek dispone de dos emisores 
de dos canales R.F. G3 Special cada 
uno. Ambos emisores, con alimen-
tación a 12 V. D.C, se diferencian 
por la cobertura máxima que cada 
uno permite. El TL-327 emite con 
una potencia con la que consigue 

unos 100 m. de alcance, mientras 
que el TL-328 puede alcanzar una 
distancia de hasta 300 m. 

Los receptores a su vez, pueden 
adquirirse con alimentación a 12 
V. D.C., receptor TL-615 o con ali-
mentación a 230 V.A.C., receptor 
TL-616. Ambos son receptores de 
dos canales, compatibles y pueden 
combinarse con uno o ambos tipos 
de emisores Cebek G3 Special al 
mismo tiempo.

Emisores y receptores precisan 
únicamente de dos elementos para 
su instalación, antena y alimenta-
ción. La antena puede auto-fabri-
carse siguiendo las instrucciones 
del módulo, o optimizar la comu-
nicación mediante antenas profe-
sionales R.F. G3 de Cebek como la 
C-0509 o la C-0510.

Los receptores emplean relé para 
la conexión de elementos de aviso, 
cargas diversas, iluminación o para 
el cierre de contacto y activación 
de otros dispositivos. Admiten una 
carga máxima de 3 A. por relé.

Información y características 
ampliadas disponibles en la Web 
del fabricante: http://fadisel.es/
cebek-electronica/telemandos-rf-
g3_p_440.aspx  
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http://bit.ly/1Q5eY3n
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Telemandos Emisores y Receptores
- hasta 16 Salidas
- hasta 300 m
- monoestables y biestables
- montaje en Carril-Din, IP55.
- Tecnología intelcode CEBEK
- Frecuencia homologada 433,92 MHz

Preparados para lineas de iluminación, accesos, riego, 
maquinaria, etc

o

cualquier distancia,
pero sin cables

www.cebek.com

http://bit.ly/1Q5eY3n


92
Distribution is today. Tomorrow is EBV!

www.ebv.com/es

Durante años, EBV ha estado prestando 

apoyo a los productos finales de sus clientes 

en toda la región EMEA, que hoy en día se 

conocen como – el Internet de las Cosas (the 

Internet of Things (IoT)). El equipo de ventas 

de EBV junto con nuestros segmentos de 

tecnología y mercado permiten a los clientes 

desarrollar sus aplicaciones IoT y añadirles 

nuevas funcionalidades como la seguridad y 

las comunicaciones inalámbricas. Además, el 

programa EBVchips puede ofrecer soluciones 

innovadoras a necesidades que aún se deben 

cubrir. Si desea información completa sobre 

IoT, póngase en contacto con su representante 

de EBV y visítenos en ebv.com/iot.

The EBV IoT
Smart, Secure, Connected – 
Everywhere

Unbenannt-3   1 30.09.15   17:21

http://bit.ly/1O30jPZ
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