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41.31 41.52 78.12 78.60

Bobina AC y DC
1 o 2 contactos conmutados
Bajo perfil (altura 15.7 mm) 

Contactos sin Cadmio

Serie 41
Mini-relé para circuito 
impreso 8 - 12 - 16 A

Alta eficiencia (hasta 91%)
Con salida 12V DC: 50W - Con salida 24V DC: 12/36/60W
Protección térmica: interna, con desconexión de la tensión 

de salida - Protección contra sobrecargas
Protección de la entrada: fusible interno (incluye recambio)

Protección contra sobretensiones: varistor
Acorde con EN 60950-1 y EN 61204-3
Conexiónes Dual y en Serie permitidas

Serie 78
Fuentes de alimentación  

modulares

Nueva web: www.ariston.es

www.findernet.com
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Ferias

MATELEC 2012 será 
foro de debate para la 
Eficiencia Energética

En paralelo se organizará la Sema-
na de la Eficiencia Energética, que 
contará con eventos y actividades 
dirigidas a la concienciación social
Entre los temas estrella, las posibi-
lidades de negocio para el sector 
derivadas de la renovación de las 
instalaciones comunitarias y el hogar 
digital, como modelo de control sos-
tenible y de ahorro para el usuario

MATELEC,  Salón Internacional de 
Soluciones para la Industria Eléc-
trica y Electrónica, organizado por 
IFEMA y que se celebrará del 23 al 
26 de octubre de 2012, en la Feria 
de Madrid, servirá este año de foro 
de debate para mejorar la Eficiencia 
Energética. 
Para incidir en la materia, se organi-
zará de forma paralela a la feria la 
Semana de la Eficiencia Energética, 
que incluirá eventos y actividades 
dirigidos a concienciar a la sociedad 
sobre la importancia del ahorro, el 
impacto en el Medio Ambiente y 
la influencia en la seguridad. En la 
organización de dichas actividades 
participarán, además de MATELEC, 
diferentes entidades y organizacio-
nes. Entre los temas estrella desta-
can la eficiencia energética necesaria 
en la era digital, impulsada por los 
móviles de cuarta generación y la 
renovación de las instalaciones co-
munitarias, y el hogar digital, como 
modelo de control sostenible de 
consumo. Temas esenciales ante 
la actualidad que está cobrando 
la reiterada subida del precio de 
la energía que afecta a empresas 
y particulares. Según  el Director 
de la feria, Raúl Calleja, “el sector 
eléctrico, electrónico y de teleco-
municaciones es importantísimo 
por producción, aportación al PIB y 
empleo. Y en esta edición, queremos 
dedicarla a la Eficiencia Energética 

www.matelec.es

de sus soluciones tecnológicas, de 
innovación y formación, porque es 
una necesidad y el modelo sobre el 
que las empresas asistentes están 
trabajando para adaptarse a los nue-
vos retos del mercado.” 
El presidente de la Asociación Ma-
drileña de Industriales Instaladores 
de Telecomunicación, AMIITEL, Pe-
dro Ramiro, afirma que como aso-
ciación, y en la cuestión de ahorro 
energético, consideramos impres-
cindible el papel de las telecomu-
nicaciones. “Estamos trabajando 
junto con la Comunidad de Madrid 
en la creación de una Guía Técnica 
de Mantenimiento de Instalaciones 
Colectivas de Telecomunicaciones en 
los edificios.  Será el punto de par-
tida para renovar las instalaciones 
colectivas, -porteros automáticos, 
vídeo-porteros, antenas de televi-
sión, control de accesos, circuitos 
cerrados de televisión, etc- aplican-
do criterios de eficiencia y sostenibi-
lidad; lo cual podría llegar a suponer 
un ahorro de entre el 30% y el 40% 
del consumo energético en estos 
sistemas”.
Sin embargo, y teniendo en cuen-
ta la recién anunciada subida de 
la factura eléctrica, no es el único 
ahorro posible. Para los clientes son 
también importantes los ahorros 
indirectos. “Con instalaciones de 
telecomunicaciones modernas y en 
buen estado será posible hacer rea-
lidad cuestiones como el teletrabajo, 
la telegestión y el telecontrol, con el 
consiguiente ahorro en desplaza-
mientos, contaminación ambiental, 
consumo energético, pérdida de 
calidad, etc”. Además, a finales de 
año, termina la tarifa de último re-
curso, lo que supondrá “un nuevo 
incremento de la factura de energía 
eléctrica que pasará a pesar más 
aún en los gastos de la comunidad”, 
concluye Ramiro. 
Por su parte, el presidente de FENI-
TEL la Federación de las Empresas 
Instaladoras Integradoras de Tele-
comunicaciones de España, FENI-
TEL, Antonio Mateos, afirma que el 
colectivo está trabajando en mate-
ria de eficiencia energética dentro 
de la comisión del hogar digital de 
AMETIC. “El trabajo abarca desde 
el hogar digital hasta la Smart City, 
pasando por el edificio digital soste-
nible dentro de todos sus ámbitos: 

residencial, de oficinas o locales e 
instalaciones en edificios terciarios”.
Este desarrollo se centra en la nor-
mativa específica de infraestructuras 
que recomienda y contempla una se-
rie de normas para seguir el proceso 
de eficiencia energética. “Debido a 
las nuevas directivas europeas que 
han puesto plazo a la exigencia de 
los edificios de ser eficientes ener-
géticamente, creemos que MATE-
LEC es un foro esencial y necesario 
para intercambiar experiencias con 
interlocutores que a veces no co-
nocemos personalmente; además 
de informarnos, formarnos y tener 
acceso a materiales y equipamientos 
innovadores que marcan las tenden-
cias del mercado”. 
Ref. Nº 1209001

MATELEC 2012 pro-
pondrá medidas de 
consumo responsable 
para reducir gastos y 
mejorar la competiti-
vidad

Los visitantes conocerán los últimos 
avances en tecnología denominada 
smart grid, dotada de inteligencia 
artificial
Las innovaciones en el ámbito de 
la industria eléctrica y electrónica 
permiten ahorros de hasta un 25% 
en hospitales, del 21,25% en centros 
educativos y de hasta un 25% en el 
mercado residencial

MATELEC, Salón Internacional de 
Soluciones para la Industria Eléc-
trica y Electrónica, organizado por 
IFEMA y que se celebrará del 23 
al 26 de octubre de 2012, en la 
Feria de Madrid, ofrecerá a sus vi-
sitantes la posibilidad de conocer 
los últimos avances en tecnología 
denominada smart grid, cuya carac-
terística principal es estar dotada de 
inteligencia artificial.  El uso de esta 
tecnología es indispensable para la 
consolidación en la implantación de 
redes, cuya función es abastecer los 
núcleos urbanos que funcionan de 
forma eficiente y sostenible. Sin olvi-
dar que, para el 31 de diciembre de 
2020, todos los edificios de nueva 
construcción de la Unión Europea 
debe tener un consumo energé-
tico casi nulo y que, para ello, es 
indispensable la aplicación de esta 

tecnología. El objetivo es sencillo: 
establecer un sistema de gestión del 
consumo eléctrico en tiempo real, 
segundo a segundo.
Según un estudio de Euroconsult, 
ingeniería española de control de ca-
lidad especializada en la supervisión 
y conservación de todo tipo de cons-
trucciones, así como en servicios de 
eficiencia energética, la crisis eco-
nómica ha despertado la necesidad 
de lograr el mayor ahorro posible 
en cualquier partida de gasto. Este 
ahorro no es sólo necesario en épo-
cas de depresión, sino también en 
las de crecimiento, porque permite 
ganar en competitividad y mejorar 
la eficiencia de los recursos.
Así, según los datos facilitados por 
Euroconsult, los hospitales espa-
ñoles ahorrarían 178,8 millones 
de euros anuales con un control 
segundo a segundo de sus consu-
mos energéticos, lo que representa 
el 25% de la demanda energética 
de las 160.000 plazas hospitalarias 
repartidas por toda España. De he-
cho, la reducción del consumo de 
la factura de agua, luz y gas en los 
hospitales, que consumen el 2% de 
la energía en nuestro país, es una de 
las prioridades del Sistema Nacional 
de Salud.
En el sector educativo, una gestión 
en tiempo real del consumo ener-
gético podría suponer un ahorro de 
137 millones de euros en colegios 
y universidades; y la misma técnica 
en centros comerciales, supondría 
una reducción de 113,6 millones 
de gasto.
La gestión en tiempo real, que tam-
bién puede aplicarse en los hogares, 
supondría para los españoles un 
ahorro anual de entre 2.700 y 6.770 
millones de euros ya que se puede 
ahorrar entre un 10% y un 25% 
en función de las características y 
los patrones de consumo de cada 
vivienda. 
Para muestra un botón. El Instituto 
Tecnológico Hotelero, ITH, entidad 
colaboradora de MATELEC 2012, 
ha lanzado un proyecto piloto que 
permite un ahorro diario de un euro 
por habitación ocupada, lo que re-
presentaría para el sector un ahorro 
anual de unos 287 millones de eu-
ros, es decir, un 25% menos en la 
factura eléctrica.
Ref. Nº 1209002
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Electronica 2012 pre-
sents solutions for the 
supply of energy in the 
future 

“Smart energy solutions” is one of the 
main themes of electronica 2012, the 
International Trade Fair for Electronic 
Components, Systems and Applica-
tions. From November 13 – 16, 2012, 
the industry’s leading manufacturers 
from around the world will present 
their solutions and products in the 
sectors for energy efficiency, energy 
storage, LEDs and smart grids. Above 
all, the future of power grids is ex-
pected to be the center of attention. 
Against the backdrop of the global 
transition to alternative energy sour-
ces and the expansion of power grids, 
electronica 2012 will present technical 
solutions for the intelligent supply of 
power in the future. Leading inter-
national executives will also discuss 
this topic at the CEO Roundtable, the 
motto of which is “Semiconductor 
Solutions for Smart Grid Challenges”.

Around the world, renewable 
energies play an increasingly impor-
tant role in the supply of energy. Given 
the increased integration of solar and 
wind energy, energy production is 
becoming increasingly decentralized 
and subject to greater fluctuations. 
To deal with the resulting challenges, 
grids must not only be expanded, 
they must also be controlled and mo-
nitored more intelligently. electronica 
2012 will present technical solutions 
that will secure the supply of energy 
in the future. Exhibitors will present 
components, systems and applica-
tions, from sensor technology, the 
latest network control technical, data-
infrastructure solutions and battery-
storage systems to intelligent devices 
for measuring consumption on the 
part of end consumers (smart meters).

System solutions for the intelligent 
supply of energy in the future 
For example, visitors can see the 
industry’s latest developments at the 
stand of Texas Instruments Deuts-
chland, whose exhibit at the 2012 

www.electronica.de

fair revolves around the main theme 
of “Energy”. Texas Instruments will 
showcase its metering solutions, net-
work infrastructures and intelligent 
building technology as well as electro-
nic components. It will present system 
solutions, from software, hardware 
and the necessary development tools 
to system consulting for all products 
and services.

STMicroelectronics will address 
the challenges of intelligent metering 
with its large portfolio of smart-meter 
chips. Its solutions support all pha-
ses of operation, from recording and 
consumption analysis to determining 
peak loads, diagnosing faults, and 
comparing consumption with varia-
ble electricity rates. Besides having 
the latest solutions in the Powerline 
Communications sector, STMicroelec-
tronics is also opening up new appli-
cation possibilities in data transfer 
such as the monitoring and control 
of photovoltaic modules.

Innovative electrical storage units for 
households and the industry 

The power grids of the future need 
effective power-storage systems to 
compensate for fluctuations in the 
energy supply. Among other things, 
Saft S.A. in Bagnolet, France, will pre-
sent its Synerion® Li-Ion modules, 
which have a capacity of 2 kWh. The 
modules are suitable for use in pri-
vate residences to store some of the 
energy generated by one’s own solar 
power system. However, there are 
also advanced solutions for large-scale 
systems in the megawatt range such 
as the Saft Intensium® Max, which 
can be used for grid support when 
expanding medium and low-voltage 
networks.

CEO Roundtable at electronica 2012

The CEO Roundtable at this year’s 
electronica will feature a prominent 
panel of speakers and will deal with 
the various aspects of grid expansion 
and the contributions of the global 
electronics industry. The motto of the 
roundtable is “Semiconductor So-
lutions for Smart Grid Challenges,” 
and leading international executives 
will meet at the electronica Forum 
on Tuesday, November 13 (from 11 
a.m. – noon).

Future market for smart energy so-
lutions

The latest market data also illus-
trates the extent to which innovations 
related to smart energy solutions drive 
the market now and in the future. 
According to a forecast by the Central 
Association of the German Electrical 
and Electronics Industry (ZVEI), volu-
me on the market for electronic com-
ponents will increase by 5.7 percent to 
nearly 503 billion US dollars in 2012. 

Based on the ZVEI forecast, the 
most important forces that drive 
growth are the sectors for environ-
mental protection and energy and 
resource efficiency. 

According to the industry associa-
tion, due to increasing energy costs 
and guidelines to further reduce CO2 
emissions, these sectors will also en-
sure continued growth in the years 
to come.
Ref. Nº 1209003

Additional platform 
for the PCB industry: 
electronica continues 
success model of PCB 
Marketplace

In close cooperation with the ZVEI 
(Electrical and Electronics Manufactu-
rers’ Association), the PCB Marketpla-
ce communications platform is being 
initiated at electronica for the first 
time. Following its successful launch at 
productronica 2011, now the forum 
as well as a networking area will be a 
central gathering for the PCB indus-
try at electronica. The International 
Trade Fair for Electronic Components, 
Systems and Applications takes place 
in Munich from November 13 - 16. 

The PCB Marketplace features an 
extremely diverse lecture program at 
the forum and networking opportuni-
ties, and it invites visitors to participate 
in an intense exchange of information 
on the topic of PCBs, other circuit 
carriers and EMS. The Marketplace 
will be located in Hall C1. The exhi-
bition sector will be located in Halls 
B1 and C1 and features companies 
such as FELA Leiterplattentechnik, 
Flextronics International Germany, 
Multek Europe, Italia, SANMINA - SCI 
Holding, Würth Elektronik and Zollner 
Elektronik. 

Christoph Stoppok, Managing Di-
rector of the Electronic Components 
and Systems and PCB and Electronic 
Systems trade associations in the ZVEI: 
“The concept of the PCB Marketplace 
as a central communications gathe-
ring proved to be extremely effective, 
so we decided to introduce this suc-
cessful model at electronica, as well.” 

The main themes of the lecture 
program include connectors, PCB & 
EMS (electronic manufacturing ser-
vices), MCD (material content data) 
and IMDS (international material data 
systems). The first items on the agen-
da have already been announced: 
On November 14, the ZVEI will hold 
a panel discussion on “The World 
of Testing – Achieving the Desired 
Quality Safely”. After that, representa-
tives from companies such as Robert 
Bosch, Lackwerke Peters and Vario-
print will discuss “PCB Reliability”. A 
list of all lectures at the PCB Market-
place is available in the electronica 
event database. 
Ref. Nº 1209004

Electronica 2012 pre-
sents products and so-
lutions for electromobi-
lity of the future 

At electronica from November 13 
– 16, leading international compa-
nies will present their products, the 
latest solutions and the most impor-
tant trends that pertain to the topic 
of electromobility. In the automotive 
Forum, industry experts will provide 
insights into technologies and markets 
that are relevant to actual practice. 
On November 12 and 13, industry 
specialists at the electronica automo-
tive conference at the ICM - Interna-
tionales Congress Center München 
will examine strategies for mobility of 
the future.

At this year’s electronica, more than 
1,000 exhibitors will present technolo-
gies and products for the automotive 
sector. One of the focal points in this 
sector and a main theme of the fair is 
electromobility. Besides the exhibition 
sector, this topic is reflected in the 
program of events in the automo-
tive Forums and at the electronica 
automotive conference, which to-
gether complete the fair’s three-pillar 
concept.
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Products range from PCBs to vehicle 
concepts

For the first time ever, Visteon® is 
presenting its “e-Bee” concept at 
electronica. The automobile concept 
explores new approaches to vehicle 
use and consumer electronics, from 
using graphic user interfaces to dis-
play information to Cloud profiles 
that make it possible to personalize 
a car to the widest range of drivers 
and requirements. One of the most 
important new developments is that 
the concept is completely compatible 
with all common (vehicle) platforms 
for electro-mobiles.

Mektec Europe is also dealing with 
the latest challenges facing the auto-
motive industry, from infotainment 
and lighting to alternative drive te-
chnologies and sensors. In nearly all 
of these areas, modern cars rely on 
flexible printed circuits that combine 
electronics and mechanical functions. 

At electronica, Mektec will present its 
patented flexible printed circuit (Flex) 
with an integrated seal that permits 
the simultaneous transmission of sig-
nal and power currents such as those 
needed for hybrid drive systems.

The automotive Forum in Hall A6 
will also give visitors an in-depth look 
at this sector. Among other things, the 
program of events includes lectures 
on electromobility, power electronics, 
batteries and drive technologies. For 
example, in a panel discussion on 
Wednesday, veterans from AEL, NXP, 
Osram Opto and other companies 
will discuss “Lighting concepts and 
LEDs”. An up-to-date schedule for the 
automotive Forum is available online.

Developments, strategies and expert 
know-how at the electronica auto-
motive conference

One of the events that accompanies 
electronica is the electronica automo-

tive conference on November 12 and 
13. In some 30 lectures, international 
experts will explain the latest tech-
nologies and market developments 
that pertain to “The Car in the Web”, 
“Energy-Efficient Mobility”, “Safe Dri-
ving” and “Design to Cost”.

The first day of the conference 
mainly addresses leading executives of 
automobile manufacturers, automoti-
ve-supply companies and electronics 
companies. 

The program of events includes 
lectures such as presentations by 
Dr. Rupert Stützle, Head of Systems 
Development for Electric Vehicles at 
Bosch, on the topic of “Powertrain 
Electrification: 

Current Challenges and Solutions 
in Development of Power Electronics” 
or by Wolfgang Sczygiol, Managing 
Director of Brose-SEW, on the topic of 
“Strategies of Suppliers in the Market 
of Motors and Inductive Charging 
for Electric Mobility”. Other lectures 

on the first day of the conference 
deal with increased networking of the 
automobile and the Internet, the LTE 
mobile wireless standard and topics 
such as power electronics, motors 
and charging units for electric auto-
mobiles.

The second day of the conference 
is broken down into two tracks. They 
both revolve around technologies that 
address technical management in au-
tomotive, auto-supply and electronics 
companies. 

The first track focuses on elec-
tromobility in the morning and on 
power electronics in the afternoon. 
The second track focuses on the 
topics of safety and the Internet in 
the automobile. The second day of 
the conference will conclude with a 
roundtable discussion on “Concepts 
of Mobility”. The entire schedule for 
the electronica automotive conference 
is available online.
Ref. Nº 1209005

El futuro requiere de propulsión. 
Aquí lo recibirá.
smart energy solutions.

25. Feria líder a nivel mundial para 
componentes, sistemas y aplicaciones 
para la electrónica
Messe München
13 al 16 de noviembre 2012
www.electronica.de

Su contacto en España: 
FIRAMUNICH, S. L.
Tel. 93 488 1720
info@firamunich.com

Billetes y registración: www.electronica.de/en/2012
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KOE Europe amplía el 
canal europeo de ven-
tas y distribución

Maidenhead, Reino Unido, - 
KOE Europe ha designado a Data 
Modul como distribuidor fran-
quiciado en Suiza y España. La 
ampliación del acuerdo de dis-
tribución entre las dos socieda-
des permite ahora a Data Modul 
promover y suministrar la gama 
completa de módulos LCD indus-
triales reforzados de KOE en am-
bas regiones. En su comunicado 
sobre la ampliación del acuerdo 
de distribución con Data Modul, 
Mark Stanley, director general de 
KOE Europe explicó: «Data Modul 
ha demostrado un nivel constante 
de éxitos en el desarrollo y apoyo 
de nuevos negocios de visualiza-
ción para KOE en Europa Central. 
La ampliación del canal de ventas 
y distribución de KOE en Suiza y 
España con Data Modul es bien 
merecida, y esperamos que se siga 
avanzando en los resultados y el 
crecimiento empresarial». Walter 
King, consejero delegado de Data 
Modul, comentó: 

«Data Modul se enorgullece de 
proporcionar a los consumidores 
soluciones de productos con valor 

añadido. Ello permite a nuestros 
clientes reducir los ciclos de dise-
ño de manera significativa y, por 
consiguiente, el plazo  de comer-
cialización de sus productos. La 
ampliación de nuestra dilatada 
relación con KOE es el resultado 
de nuestra exitosa filosofía de 
soluciones completas de diseño. 
KOE produce una cartera de pro-
ductos de visualización de gran 
calidad y rentabilidad, por lo que 
nos entusiasma la posibilidad de 
introducir estos productos en un 
mercado europeo más amplio». 
Data Modul es el mayor proveedor 
independiente especializado en 
tecnología de visualización de Eu-
ropa. Las continuas inversiones de 
Data Modul en I+D han favorecido 
la integración de productos y solu-
ciones de gran calidad, empleados 
en numerosas aplicaciones y siste-
mas de información industriales. 

Acerca de KOE Europe Ltd.

KOE Europe Ltd. se encarga de 
la venta, el apoyo y la distribución 
de productos con monitores de 
cristal líquido (LCD) de Kaohsiung 
Opto-Electronics Inc. en todo el 
ámbito europeo. Además de ofre-
cer una oferta completa de mó-

dulos de visualización en color y 
monocromo, KOE Europe presta 
asistencia a los clientes en dife-
rentes sectores, incluido el sector 
médico, marítimo, automovilístico, 
de electrodomésticos y en diversas 
aplicaciones industriales. KOE Eu-
rope ofrece una gama de módulos 
con cristal líquido estándar y, ade-
más, es capaz de crear y fabricar 
soluciones de visualización a medi-
da. Para obtener más información 
acerca de KOE Europe, visite www.
koe-europe.com

Acerca de Kaohsiung Opto-Elec-
tronics Inc.

Kaohsiung Opto-Electronics 
Ltd. es una subsidiaria en pro-
piedad absoluta de Japan Display 
Inc. (Japón) con sede principal y 
centros de producción en Taiwán. 
Kaohsiung Opto-Electronics ofrece 
a Japan Display Inc. el mercado in-
dustrial y el enfoque de producto. 
Asimismo, cuenta con una amplia 
experiencia en el diseño, el desa-

rrollo y la fabricación de módulos 
LCD de alto rendimiento. 
www.koe.j-display.com

Acerca de Japan Display Inc.

Japan Display Inc. (JDI) surgió 
de la fusión de las empresas dedi-
cadas a la fabricación de paneles 
LCD de pequeño y mediano tama-
ño Hitachi, Sony y Toshiba, junto 
con la Innovation Network Corpo-
ration of Japan (INCJ). INCJ ha in-
vertido 2.600 millones de dólares 
y constituye el mayor accionista de 
Japan Display Inc. La nueva socie-
dad cuenta con amplios centros 
de producción en Japón y dará 
comienzo a su actividad en prima-
vera de 2012. Se prevé que Japan 
Display Inc. se convierta en el ma-
yor fabricante del mundo de LCD 
de pequeño y mediano tamaño y 
fabricará pantallas para teléfonos 
móviles, tabletas y equipos au-
tomovilísticos y médicos www.j-
display.com/english/index.html
Ref. Nº 1209000
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Maidenhead, Reino Unido. KOE 
Europa ha anunciado el lanzamiento 
de un nuevo módulo de pantalla TFT 
de 12”. El TX31D37VM0CAA tiene 
como características principales una 
SVGA (800 x 600 píxeles) e IPS (In-
Plane-Switching) de tecnología TFT, 
que ofrece un rendimiento óptico 
excepcional y un amplio ángulo de 
visión de 170 °. El nuevo TX31D-
37VM0CAA implementa una tec-
nologia de plano de conmutación y 
una relación de contraste de 1000:1, 
que asegura que las imágenes en 
pantalla se muestren de forma con-
cisa y precisa. Un backligth LED blan-
co ofrece un brillo de 600cd / m² y 
una vida útil media de 70K horas. 
Mark Stephenson, Director Técnico, 

KOE Europa, comentó: “KOE ofrece 
ahora una gama de módulos TFT 
de tamaño medio  que ofrecen IPS 
y LVDS (señal de bajo voltaje dife-
rencial) interfaces de datos.” Y aña-
dió: “Utilizando la tecnología IPS, el 
TX31D37VM0CAA proporciona un 
color e imagen muy estable desde 
cualquier ángulo de visión. 

El módulo de visualización ofrece 
una saturación de color excelente y 
unos excepcionales niveles de negro 
combinado con una alta relación 
de contraste “. El interfaz de 20-pin 
LVDS de datos simplifica la integra-
ción del sistema y soporta 8-bit RGB 
proporcionado una paleta de colo-
res de hasta 16,7 millones. El LVDS 
permite la transmisión digital a larga 

distancia de los datos de imagen con 
bajo consumo de energía, una exce-
lente tolerancia a efectos de línea de 
transmisión y su inmunidad al ruido 
asegura una imagen de visualización 
precisa en todo momento.

La pantalla cuenta con módulos 
de dimensiones de 280mm (w) x 
210mm (alto) x 12.58mm (d) y un 

rango de temperatura de -20 ° C a 
+70 ° C.
El módulo KOE TX31D37VM0CAA 
TFT de visualización está disponible 
de inmediato a través de socios de 
distribución KOE en toda Europa. 
Para obtener más información, por 
favor llame al  +34 91 636 64 58
Ref. Nº 1209000
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Créelo rápido y correc-
tamente con LabVIEW 
2012

El diseño gráfico de sistemas es 
un método integrado de hardware 
y software que permite incrementar 
la productividad a medida que se de-
sarrolla cualquier sistema de medida 
o control. Cada nueva versión del 
software de diseño de sistemas NI 
LabVIEW representa el compromiso 
de NI con dicho método y ofrece so-
porte para las últimas plataformas de 
hardware. Las nuevas características 
garantizan la posesión de todas las 
herramientas necesarias para diseñar y 
construir un sistema en menos tiempo 
que con cualquier otro método. Sin 
embargo, no es suficiente crear un sis-
tema de forma rápida. Es igualmente 
importante hacerlo correctamente, lo 
cual requiere una planificación ade-
cuada, una arquitectura sólida y un 
código bien escrito. Un código inco-
rrecto se puede escribir en cualquier 
lenguaje, pero en código G, un código 
incorrecto o “código espagueti” es re-
lativamente fácil de detectar. Y no sólo 
es de difícil lectura, sino que también 
le expone a usted y a sus proyectos a 
los numerosos riesgos asociados con 
un sistema que no puede mantenerse 
o probarse fácilmente. Bien escrito, 
el código G es fácil de entender y 
expresa claramente la funcionalidad 

www.spain.ni.com
Por David Sierra, Ingeniero de Marketing 
de National Instruments España

y arquitectura del sistema.
La creación correcta de un sistema 

garantiza la calidad y la fiabilidad, 
reduce al mínimo los costes de man-
tenimiento, allana el camino para el 
desarrollo en equipo y garantiza la 
exactitud y el rendimiento del sistema. 
Las nuevas funciones y recursos de 
LabVIEW 2012 ayudarán a satisfacer 
estas necesidades acelerando el éxito 
personal y el éxito de los sistemas que 
se están creando.
Puntos de partida recomendados para 
su sistema

LabVIEW 2012 introduce plantillas 
y proyectos de ejemplo integrados 
que proporcionan puntos de partida 
recomendados diseñados para asegu-
rar la calidad y la escalabilidad de un 
sistema. Las plantillas demuestran los 
patrones de diseño más fundamenta-
les de LabVIEW y sirven como bloques 
de construcción para la mayoría de 
las aplicaciones. Las plantillas de La-
bVIEW 2012 incluyen una máquina 
de estados simple, un gestor de colas 
de mensajes y la plantilla “Actor Fra-
mework”. Los proyectos de ejemplo 
ilustran el uso de una o varias plan-
tillas en una aplicación real. LabVIEW 
2012 incluye proyectos de ejemplo 
para los sistemas de medida de so-
bremesa, control embebido y sistemas 
de monitorización, sistemas de radio-
frecuencia y sistemas multiproceso 
capaces de engendrar nuevas tareas 
de forma dinámica. Estos proyectos 
cumplen con los requisitos más comu-
nes de estas aplicaciones: interfaces 
de usuario de respuesta rápida, alta 
fiabilidad, rendimiento determinista, 
manejo de errores y múltiples tareas 
independientes. Todas las plantillas y 
proyectos de ejemplo son de código 

abierto e incluyen documentación que 
muestra claramente cómo funcionan 
y las mejores prácticas para añadir o 
modificar la funcionalidad. Estos pro-
yectos ilustran las arquitecturas y las 
mejores prácticas recomendadas para 
documentar y organizar el código. Si 
es un usuario avanzado, incluso pue-
de complementar la lista incluida de 
plantillas y proyectos de ejemplo con 
las suyas propias, por lo que la nueva 
característica “Create Project” ofrece 
un mecanismo útil para compartir y 
distribuir las plantillas a través de un 
equipo de desarrolladores.
Formación a la carta

Al igual que cualquier herramienta 
potente de ingeniería, LabVIEW re-
quiere formación y experiencia para 
maximizar la productividad y el éxito 
general de un proyecto. NI ha crea-
do un amplio conjunto de cursos de 
formación dirigidos por un instructor 
sobre todos los aspectos de la pla-
taforma de NI, entre los cuales se 
incluyen los fundamentos de LabVIEW 
para las mejores prácticas de medida, 
el desarrollo integrado, las arquitec-
turas orientadas a objetos e incluso 
ingeniería de software. Ahora, NI está 
añadiendo un acceso a versiones a 
la carta basadas en Web de estos 
cursos de formación dirigidos por un 
instructor. 

Las tres clases fundamentales 
de LabVIEW (Core 1, 2, y 3) estarán 
disponibles en línea para cualquier 
cliente que tenga LabVIEW 2012 y 
un contrato vigente de servicio. Esto 
significa que se pueden ampliar las 
propias habilidades o formar a un 
nuevo miembro del equipo en menos 
tiempo y el material está disponible en 
cualquier momento que se necesite.
Atención permanente a la estabilidad

El software LabVIEW 2012 repre-
senta otro hito en el compromiso de 

NI para proporcionar un software 
de diseño de sistemas estable y alta-
mente fiable. La nueva capacidad de 
informe de errores que se ha añadido 
en LabVIEW 2011 proporciona al de-
partamento de I+D de NI la muy ne-
cesaria información acerca de dónde 
concentrar los esfuerzos para resolver 
incidencias. Gracias a estos datos y a 
los clientes que accedieron a enviar 
la información cuando experimenta-
ron un problema, el departamento 
de I+D de NI fue capaz de resolver 
los principales fallos, proporcionar 
una buena experiencia de desarrollo 
y ayudar a garantizar la productivi-
dad y el éxito global. La capacidad de 
informe de errores de LabVIEW 2012 
se incrementa gracias a un nuevo pro-
grama sobre la experiencia del cliente 
para mejorar y perfeccionar todos 
los aspectos de la misma. Además 
del incremento de estabilidad de la 
plataforma, LabVIEW 2012 ofrece las 
siguientes características:
• Control y visualización de los datos 
de los sistemas de LabVIEW en un 
iPad.
• Utilización de nuevas librerías de 
análisis para el procesamiento de imá-
genes y manipulación de matrices 
dispersas.
• Simplificación y aceleración del 
desarrollo de aplicaciones FPGA con 
mejoras de la optimización.
• Importación de modelos estándar 
en la industria para diseñar y simular 
sistemas complejos de control y ro-
bots.
• Mejoras en la utilización impulsa-
das por la comunidad de desarrolla-
dores de “Idea Exchange”.

Gracias a estas nuevas caracterís-
ticas, LabVIEW 2012 acelera su éxito 
y el éxito de cualquier sistema de me-
dida o control.
Ref. Nº 1209006

LabVIEW 2012 ofrece herramientas y recursos diseñados para mejorar la cali-
dad del código y evitar los riesgos que se asocian con el “código espagueti”.

Las plantillas y proyectos de ejemplo de LabVIEW 2012 son puntos recomen-
dados de partida para sus aplicaciones e incluyen una amplia documentación.
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El diseño del nuevo VST NI PXI-5644R conecta un VSG y un VSA en una sola FPGA, por lo que se pueden realizar, por 
primera vez, pruebas de lazo cerrado a nivel de sistema en las aplicaciones de pruebas de RF.

Una nueva clase de 
instrumentos: Instru-
mentación diseñada por 
software

Un hardware innovador potenciado 
por LabVIEW para una nueva era en 
la instrumentación

De forma muy parecida a como 
el primer juguete LEGO® de un niño 
cambia la forma en que éste imagina 
el mundo, hace 26 años National 
Instruments redefinió la visión de la 
instrumentación mediante el software 
de diseño de sistemas NI LabVIEW. 
Este año, NI lo está haciendo de nue-
vo. La compañía está anunciando 
una nueva clase de instrumentos que 
libera a los ingenieros de pruebas de 
las limitaciones de los instrumentos 
definidos por el proveedor.

Durante muchos años, el modelo 
básico de la instrumentación se ha 
mantenido prácticamente sin cam-
bios. Los ingenieros y científicos que 
querían realizar medidas compraban 
primero a los proveedores de prueba 
y medida un hardware dotado de una 
funcionalidad fija. Luego, utilizaban 
software, tal como LabVIEW, en un PC 
de sobremesa estándar para extender 

la funcionalidad del hardware gracias 
a la capacidad de procesamiento de 
señales, toma de decisiones, auto-
matización y otras ventajas. Los ins-
trumentos modulares han supuesto 
un gran salto hacia adelante para 
convertirse en el estándar de facto 
para los sistemas de prueba auto-
matizados. Sin embargo, incluso los 
instrumentos modulares tienen gran 
parte de su funcionalidad definida 
por el fabricante en el firmware que 
llevan instalado, no existiendo medios 
para que cambiar dicho firmware y 
adaptarlo a una aplicación específica.

Sin embargo, en muchas otras 
aplicaciones, la noción de hardware 
de función fija es una idea heredada. 

Si no, pregúntele a los proveedo-
res tradicionales de telefonía móvil 
que luchan por adaptarse rápidamen-
te a los teléfonos inteligentes basados 
en software. Los clientes están exi-
giendo la capacidad de adaptar sus 
teléfonos a necesidades específicas 
e individuales utilizando un software 
que se ejecute dentro de estos dispo-
sitivos para obtener un mayor control. 
Así que ¿por qué un equipo de prueba 
debe ser diferente?

Ahora usted puede aprovechar 
las ventajas de los instrumentos de 
prueba más flexibles y personaliza-

bles jamás creados con el primer ins-
trumento diseñado por software, el 
transceptor vectorial de señales (VST) 
NI PXIe-5644R. 
Los instrumentos diseñados por soft-
ware ofrecen tres características que 
los definen:
1. Hardware de instrumentación 
diseñado con firmware de código 
abierto basado en FPGAs listo para su 
utilización y con abundantes ejemplos 
de códigos.
2. Software de diseño de sistemas 
bien integrado para simplificar la com-
plejidad del diseño de instrumentos 
hardware hechos a medida.
3. Un cambio fundamental en la 
mentalidad, la transición de la inte-
gración de un dispositivo de función 
fija al diseño exacto del instrumento 
que se necesita.
Hardware de código abierto y fir-
mware basado en FPGA
El nuevo VST NI PXIe-5644R está dise-
ñado desde cero para ser más peque-
ño, de menor coste  y más centrado 
en el software. Basado en la tecnolo-
gía FPGA líder en la industria y en el 
principio de software y firmware de 
código abierto completamente escrito 
en LabVIEW, el diseño del hardware 
de un VST (Vector Signal Transceiver), 
aproxima el software lo máximo po-

sible al punto en que las señales de 
RF se convierten en bits. Mediante la 
sustitución del hardware de funcio-
nalidad fija definida por el proveedor 
por un método flexible de diseño por 
software, el VST permite a los inge-
nieros de prueba diseñar exactamente 
la funcionalidad del instrumento que 
necesitan.

El VST ayuda también a los inge-
nieros de RF a integrar hasta cinco ca-
nales de RF (cada uno con generación 
y adquisición de RF) en un solo chasis 
PXI para satisfacer las necesidades de 
pruebas en paralelo y las aplicaciones 
de múltiples entradas-múltiples sali-
das (MIMO). 

Y mientras la mayoría de solucio-
nes heredadas de la instrumentación 
tradicional proporcionan o bien estí-
mulos, o bien medidas; el VST combi-
na un generador de RF y un analizador 
de RF en una sola pieza de hardware. 

Dado que ambos instrumentos 
están conectados a una única FPGA y 
se dispone de la capacidad de diseñar 
el firmware en esa FPGA, existe la ven-
taja, por primera vez, de realizar prue-
bas de lazo cerrado a nivel de sistema 
en las aplicaciones de pruebas de RF.
Mediante la combinación de un gene-
rador vectorial de señales (VSG) y un 
Analizador Vectorial de Señales (VSA) 
con la capacidad programable de 
procesamiento y control de señales en 
tiempo real de LabVIEW, el VST pro-
porciona las siguientes características:
• Una FPGA programable por el usua-
rio.
• Rango de frecuencia desde 85 MHz 
a 6 GHz.
• Ancho de banda de RF en tiempo 
real de 80 MHz.
• Combinación de un generador y un 
analizador de RF más un puerto de E/S 
digital de alta velocidad.
• Bajo coste y pequeño tamaño, con 
tres slots PXI Express.
• Compatibilidad con los últimos es-
tándares inalámbricos (802.11ac y 
LTE)
El software en el núcleo del transcep-
tor vectorial de señales

El software LabVIEW combinado 
con esta nueva clase de instrumentos 
de RF permite a cualquier ingeniero o 
científico con conocimientos de RF di-
señar con éxito nuevas características 
o mejorar las ya existentes dentro del 
instrumento. 

El software debería proporcionar-
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Este diagrama de LabVIEW 2012 muestra cada parte de la cadena de la señal en el VST: adquisición de la señal, 
calibración, procesamiento digital de señal (DSP) y almacenamiento en la memoria.

le primero una forma de diseñar el 
software en el instrumento a nivel de 
sistema, simplificando la complejidad 
del instrumento mediante bloques 
básicos dedicados para la visualización 
y la programación. A continuación, el 
software debería simplificar la com-
plejidad del software y del firmware 
de un instrumento de RF a un nivel 
fundamental que pudiera hacer rá-
pidamente comprensible el flujo de 
la señal y saber cuándo y cómo se 
deben hacer las adiciones y modifi-
caciones. Esto ayuda a profundizar 
en cada abstracción de una manera 
jerárquica para acceder a cada función 
del instrumento.

El software debería ser escrito tam-
bién en un lenguaje que pudiera di-
rigirse tanto a los microprocesadores 
como a las FPGAs, de forma que se 
pudiera implementar la funcionalidad 
personalizada en cualquiera de las 
ubicaciones para poder utilizar el pa-
ralelismo inherente de estas dos arqui-
tecturas de procesador. Finalmente, 
el software debería ofrecer diseños 
de referencia bien construidos que 
ayuden a los clientes familiarizados 
con los instrumentos más tradiciona-
les a obtener resultados inmediatos 
de medida.

LabVIEW está especialmente pre-
parado para cada uno de estos re-
quisitos. Es igualmente idóneo para 
la optimización de la programación 
paralela de las FPGAs incorporadas en 
los instrumentos, de los procesadores 
en tiempo real y del software en el PC. 
El modelo de programación nativo del 
flujo de datos proporciona también 
una manera intuitiva de representar el 
movimiento de los datos desde un pin 
del puerto de E/S a la aplicación. De 
esta manera, ayuda a resolver el pro-
blema de la visualización y de la im-
plementación en el mismo diagrama.

El software LabVIEW se ha uti-
lizado para programar sistemas de 
tiempo real desde el año 1998 y para 
programar FPGAs directamente desde 
el año 2003. 

De hecho, LabVIEW se ha estado 
enfrentado a los retos de diseño de 
sistemas dedicados a misiones críticas 
y de alto rendimiento durante muchos 
años con productos basados en la 
arquitectura de E/S reconfigurable 
(RIO) de LabVIEW. 

La gestión de los colimadores del 
Gran Colisionador de Hadrones en el 

CERN, el control de la cirugía láser de 
cataratas en los consultorios médicos 
de todo el mundo y la definición de 
los futuros sistemas de captura y dis-
tribución de las fuentes de energías 
renovables, son todos ejemplos de la 
utilización de LabVIEW en aplicacio-
nes críticas y de altas prestaciones. 
El lanzamiento del VST NI PXI-5644R 
ofrece ahora esta potente capacidad 
para los ingenieros en el área de RF.

LabVIEW 2012 ofrece nuevas plan-
tillas y ejemplos de proyectos para la 
mayoría de los dispositivos de hard-
ware de NI, incluyendo el VST. 

Los proyectos de ejemplo están 
diseñados para asegurar la calidad 
y la escalabilidad de un sistema y 
proporcionan un potente punto de 
partida para aplicaciones de pruebas 
mediante la inclusión de software 
que permite al VST trabajar como un 
VSA más un VSG en aplicaciones de 
transmisión de RF embebida. 

Todas las plantillas y ejemplos de 
proyectos están creadas completa-
mente en código abierto e incluyen 
documentación que muestra clara-
mente cómo funcionan y las mejores 
prácticas para añadir o modificar la 
funcionalidad.

Para programar la FPGA del VST 

se puede utilizar el módulo LabVIEW 
FPGA, que incluye también nuevas 
capacidades para la versión 2012. 

Características tales como la in-
tegración del cálculo y el análisis en 
coma flotante proporciona más op-
ciones para la portabilidad y la reutili-
zación del código, y una nueva técnica 
de optimización ayuda a generar PIs 
(Propiedad Intelectual) de FPGAs de 
altas prestaciones.
Una nueva forma de pensar en la 
instrumentación

Después de años de aprender a 
programar los instrumentos definidos 
por el proveedor, ahora se puede usar 
NI PXI-5644R VST y LabVIEW para 
diseñar la instrumentación.
Con un método de diseño basado en 
software, ya no hay que preguntar, 
“¿Cómo puedo hacer que este ins-
trumento haga lo que el vendedor 
pretende?” En su lugar, se puede co-
menzar a preguntar: “Si puedo hacer 
que este instrumento haga lo que yo 
quiero, ¿qué voy a hacer y cómo lo 
voy a hacer?”

Los primeros usuarios que tuvieron 
acceso al VST están personalizando 
el dispositivo para las siguientes apli-
caciones:
• Protocolos integrados en el interior 

del instrumento para fabricar testea-
dores de RF conscientes del protocolo.
• Modelos del canal integrados y en 
tiempo real para emular las pruebas 
de dispositivos RF en campo.
• Técnicas hardware-in-the-loop (HIL) 
para compensar la no linealidad de 
los amplificadores de potencia de RF.
• Radios definidas por software para 
crear prototipos de los futuros están-
dares de RF.
Para algunos, las aplicaciones y el 
potencial son evidentes, mientras 
que otros necesitarán un tiempo para 
adoptar este nuevo método. Es similar 
al avance de los teléfonos inteligentes 
impulsado por los usuarios. 

Mirando hacia atrás, no se pue-
de imaginar la vida sin la diversidad 
de aplicaciones resueltas mediante 
este único dispositivo, pero cuando 
el teléfono inteligente se lanzó por 
primera vez al mercado, la mayor 
parte del mundo todavía lo veía como 
un simple teléfono. 
¿De qué manera cambiará la per-
cepción de la instrumentación una 
vez que los instrumentos diseñados 
por software se conviertan en algo 
corriente?
Ref. Nº 1209007
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Los nuevos termóme-
tros infrarrojos Fluke 
62 Max y 62 Max+  
ofrecen una protección 
sin precedentes contra 
agua, polvo y caídas

EVERETT, Wash. – Fluke Corpo-
ration, líder mundial en tecnología 
de medición y comprobación portá-
til de equipos electrónicos, presenta 
sus nuevos termómetros infrarrojos 
Fluke® 62 Max y 62 Max+. Estas 
herramientas resistentes, precisas y 
fáciles de usar son resistentes al polvo, 
al agua y a las caídas, lo que las hace 
perfectas para las duras condiciones 
que afrontan los técnicos electricistas, 
de mantenimiento, de climatización, 
de mantenimiento industrial o insta-
laciones eléctricas.

Los Fluke 62 y 62 Max+ propor-
cionan:
• Rendimiento y resistencia: Resiste 
una caída desde 3 metros de altura 
sobre un suelo de madera.
• Protección contra agua y polvo: 
Clasificación IP54 para soportar lluvia, 
salpicaduras, polvo y suciedad. 
• Compactos y fáciles de usar: Lo 
bastante pequeños como para lle-
varlos cómodamente colgados del 
cinturón todo el día, los termómetros 
digitales pueden medir la temperatura 
con un solo clic y, gracias a su pantalla 

www.fl uke.es

retroiluminada y multiángulo, la lec-
tura de los datos es extremadamente 
sencilla.
• Doble láser (62 MAX+): Dos haces 
de luz láser giratorios para identificar 
correctamente el tamaño del punto a 
medir. 

El Fluke 62 Max es ideal para un 
rápido análisis de la temperatura 
para localizar la evidencia de focos 
calientes, inusuales, fallos eléctricos 
y electromecánicos, hasta patrones 
indeseados de entrada y salida de aire 
en el conjunto del edificio. Puesto que 
los termómetros infrarrojos no nece-
sitan tener contacto directo con la 
superficie a medir, los técnicos pueden 
realizar las medidas a distancia de má-
quinas en movimiento o conexiones 
eléctricas energizadas. 

El 62 Max tiene una relación de 
distancia y punto de 10:1, y puede 
medir temperaturas de 30 a 500 °C 
con una precisión de ± 1,5% de la 
lectura. El 62 Max+ tiene una rela-
ción de distancia y punto de 12:1, y 
puede medir temperaturas de 30 a 
650 °C con una precisión de ± 1,0% 
de la lectura. 
Los dos termómetros IR funcionan con 
sólo una pila AA.
Ref. Nº 1209008

Avnet Abacus consigue 
el premio “Distribuidor 
del Año” de Harwin

Este galardón reconoce su excelente 
comportamiento de ventas y servicio 
al cliente en el mercado europeo

Avnet Abacus, compañía líder en 
la distribución de componentes de 
interconexión, pasivos y electrome-
cánicos y fuentes de alimentación en 
Europa, ha recibido el premio ‘Dis-
tribuidor del Año 2011’ de Harwin, 
fabricante de conectores de alta fiabi-
lidad y hardware de tarjeta SMT. Este 
galardón supone un reconocimiento a 
los niveles de gestión, servicio y ventas 
alcanzados por Avnet Abacus durante 
el pasado año con el amplio catálogo 
de productos.  Con presencia en die-
ciocho países europeos, Avnet Abacus 

tiene la estructura estratégica y geo-
gráfica necesaria para poder combinar 
la elección de producto y los bene-
ficios de un distribuidor global con 
el servicio personal de un proveedor 
local. El stock de la compañía abarca 
una amplia selección de productos 
Harwin, incluyendo la reciente gama 
EZ-BoardWare de tomas SMT PCB y 
‘sujeta-pilas’, y su experiencia técnica 
para desarrollar la mejor solución en 
cada proyecto. 

Alan Jermyn, Vicepresidente de 
Marketing en Europa de Avnet Aba-
cus, añade que “es un privilegio recibir 
este galardón y avala la dedicación y 
la competencia técnica de nuestros 
equipos de ventas y especialistas de 
productos en Europa, que han es-
tablecido una relación estrecha con 
Harwin y sus clientes”. 
Ref. Nº 1209009

Avnet, Inc. anuncia un 
acuerdo para adquirir el 
Grupo Magirus. 

Ampliación de la presencia en tecno-
logías estratégicas en la región EMEA.

Avnet, Inc. (NYSE:AVT) ha anun-
ciado hoy un acuerdo para adqui-
rir el Grupo Magirus (Magirus), un 
distribuidor líder paneuropeo de 
soluciones y servicios de centros de 
datos. Magirus es un distribuidor lí-
der de valor añadido de software, 
sistemas y servicios relacionados que 
abarcan la virtualización, gestión de 
almacenamiento, cloud computing, 
seguridad, redes inteligentes y servi-
cios de gestión de ciclo de vida de la 
información. A través de su cartera de 
servicios profesionales y conocimiento 
del sector de TI, Magirus permite a los 
socios comerciales comercializar las 
nuevas tecnologías en once mercados 
en toda Europa y Oriente Medio. Se 
espera que la transacción, que está 
sujeta a las autorizaciones reglamen-
tarias, finalice en octubre de 2012.

Phil Gallagher, presidente de 
Avnet Technology Solutions, Global, 
comentó: «La adquisición de Magirus 
mejorará significativamente nuestra 
posición competitiva en Europa y 
Oriente Medio mediante la amplia-
ción de nuestra gama de soluciones 
en tecnologías de rápido crecimiento. 
Magirus aumentó sus ingresos un 
20 por ciento en el ejercicio 2011 

www.avnet-abacus.eu

gracias a la distribución de soluciones 
de centros de datos de gran alcan-
ce, flexibles y rentables a través de 
diversos proveedores, como Cisco, 
VMware y EMC. Nos complace contar 
con los conocimientos y la experiencia 
de su profesional equipo de dirección 
y su personal, quienes nos permi-
tirán mejorar aún más el valor que 
proporcionamos a nuestros clientes 
y proveedores». Fundada en 1981, 
Magirus cuenta con 400 profesionales 
comerciales y técnicos que ayudan a 
más de 4.500 distribuidores, integra-
dores de sistemas y proveedores de 
servicios de TI a desarrollar y desplegar 
soluciones de infraestructura de TI que 
combinan las operaciones tradiciona-
les de servidores, almacenamiento y 
red de modo que los requerimientos 
comerciales que están en constante 
cambio puedan recibir respaldo de 
manera más eficiente. Sus servicios 
abarcan la generación de deman-
da, preventa, consultoría, formación, 
certificación, ejecución, así como el 
apoyo de su centro de soporte pa-
neuropeo en varios idiomas. Magirus 
generó unos ingresos aproximados de 
530 millones USD en el ejercicio 2011, 
y se integrará en el negocio EMEA de 
Avnet Technology Solutions.
Graeme Watt, presidente de Avnet 
Technology Solutions EMEA añadió, 
«Magirus es una empresa con un en-
foque de gran calidad y representa 
una excelente oportunidad para am-
pliar nuestras operaciones actuales, 
ya que añade líneas de productos 
complementarios en toda la región, 
aumentando de manera significativa 
nuestra escala en mercados impor-
tantes como Alemania y Francia. La 
posición de Magirus con proveedores 
líderes en el mercado de las tecnolo-
gías de gran crecimiento, reforzará 
nuestras prácticas de soluciones y 
creará importantes oportunidades de 
venta cruzada en la base de clientes 
combinada. Su modelo comercial se 
ajusta con solidez a nuestra estrategia 
para ofrecer servicios de mayor valor 
añadido, mientras que la experiencia 
combinada de ambas organizaciones 
nos permitirá acelerar el éxito de nues-
tros clientes y proveedores». Se espera 
que la transacción tenga un efecto 
positivo inmediato sobre las ganancias 
y permita lograr el objetivo de capital 
de Avnet del 12,5% en dos años.
Ref. Nº 1209010
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Nuevo Amplificadores 
C-Band GaN HEMT 
pa ra  ap l i c a c i ones 
VSAT de Mitsubishi 
Electric

Mitsubishi Electric presenta los 
nuevos amplificadores de impe-
dancia adaptada GaN HEMT de 
potencia para estaciones VSAT de 
banda C que transmiten en el ran-
go de 5.8-6.7GHz de frecuencia. El 
MGFC50G5867 y MGFC47G5867 
tienen como característica prin-
cipal una potencia de salida de 
100W y 50W respectivamente. 
La ganancia de potencia lineal tí-
pica (GLP) es de 10 dB para ambos 
dispositivos.

Los dos nuevos dispositivos tie-
nen un mayor potencia de eficien-
cia (PAE) de más del 43% y un 
funcionamiento en alta tensión 
(VDS = 40 V. Debido a la buena 
linealidad del proceso GaN, el dis-
positivo de 100W puede lograr una 
inter modulación de tercer orden  
(IM3) con potencia de salida de - 
25dBc a 46dBm.

Los amplificadores GaN se han 
hecho muy populares debido a 
su alta tensión de ruptura y su 
densidad de potencia, así como 
la velocidad de electrones en alta 
saturación. 
Además, su capacidad para contri-
buir al ahorro de energía y reducir 

www.mitsubishielectric.es

el tamaño de los equipos de po-
tencia del transmisor hacen muy 
atractivo y reducen la importancia 
de los amplificadores de GaAs que 
han sido empleados comúnmente 
en los transmisores de banda C en 
el pasado.
Ref. Nº 1209011

Nuevos módulos LCD 
TFT en color con pa-
neles táctiles capaciti-
vos para aplicaciones 
industriales de Mitsu-
bishi Electric

Mitsubishi Electric lanza los 
nuevos módulos TFT color 6,5 
“VGA (AA065VE11-PCAP), 10,4 
“XGA (AA104XF12-PCAP) y 12,1” 
XGA (AA121XN11-PCAP). Con pa-
neles táctiles capacitivos proyecti-
vos (P-CAP) y la interfaz LVDS para 
aplicaciones industriales. 

Estos nuevos módulos se carac-
terizan por una luminosidad de la 
imagen muy alta y amplios ángu-
los de visión, lo que abre amplias 
oportunidades para soluciones de 
panel táctil en nuevos productos y 
permite crear interfaces de ususa-
rio muy potentes. Con estos tres 
nuevos módulos, Mitsubishi Elec-
tric ofrece soluciones de paneles 
táctiles de gran fiabilidad, que ade-
más del TFT-LCD y P-CAP-touch 
panel, la placa del controlador y el 
software del controlador. 

Estos nuevos módulos son ex-
tremadamente potentes y fáciles 
de utilizar. Todos  los componentes 
antes mencionados son instala-
dos en fábrica y por lo tanto, muy 
fiables.

Gracias a las líneas del sensor más 
delgadas y más conductivas basa-
das en una tecnología propia de 
formación TFT, los nuevos modulos 
TFT-LCD ofrecen incluso a través de 
un vidrio de seguridad de 2,8 mm 
de espesor, alta sensibilidad y sin 
desviación de color. 
Además, los módulos soportan 
tecnologías patentadas de análisis 
y procesamiento que aseguran una 
rápida respuesta a los movimientos 
del dedo - incluso si el usuario lleva 
guantes.

El uso de los nuevos módulos 
P-CAP TFT LCD ofrece a todos los 
clientes una gran variedad de op-
ciones para diferentes aplicaciones 
y entornos. 
La tecnología de unión de cris-
tal en los módulos utilizados TFT 
LCD y el sensor del panel táctil 
y el cristal protector garantizan, 
incluso en entornos exteriores una 
brillante y nítida imagen. Además, 
una variedad de opciones, tales 
como vidrio templado y una super-
ficie antirreflectante-tratamiento 
y resistente a las manchas están 
disponibles que permiten que el 
producto se utilizable en casi todos 
los ambientes.
Los módulos TFT-LCD son capaces 
de satisfacer la creciente demanda 
del mercado para paneles táctiles 
proyectivos capacitivos para apli-
caciones industriales. 
El funcionamientos intuitivo, ran-
go extendido de temperatura, la 
calidad de color excepcional y el 
ángulo de visión más amplio de 
estos módulos permiten su uso en 
diferentes aplicaciones y entornos 
de funcionamiento tanto domesti-
cos como industriales.
Los nuevos módulos TFT-LCD cum-
plen con RoHS.
Más información en www.mitsu-
bishi.com
Ref. Nº 1209012

Nuevo circuito inte-
grado de alto voltaje 
1200V para sistemas 
inversores de Mitsu-
bishi Electric

Mitsubishi Electric presenta los 
nuevos circuitos de alta tensión 
integrados (HVIC) para controlar  
módulos de potencia equipados 
con sistemas inversores de co-
rriente alterna de 400 V de salida. 
El M81738FP puede alcanzar los 
1200V y tiene una alta toleran-
cia a ruido de conmutación. El 
HVIC cuenta con una estructura de  
Campo Reducido Dividido de Su-
perficie (RESURF) de 1200 V para 
optimizar su estructura superficial. 
La estructura impide la concen-
tración de un campo eléctrico en 
la unión PN, de modo que la co-
rriente de fuga baja es limitandola 
a un máximo de 10μA. Además, el 
silicio policristalino Resistor Campo 
Plate (PolyRFP) y la estructura de 
la superficie del chip IC aumenta 
considerablemente la durabilidad 
del producto

La alta tolerancia al ruido de 
conmutación conduce a la con-
secución de sistemas inversores 
altamente fiables a través de una 
alta inmunidad latch-up (parasi-
tarias V-PNP acción del transistor) 
por capas enterradas de baja im-
pedancia del chip IC. Además, los 
circuitos de protección integrados 
proporcionan una alta tolerancia 
a las sobretensiones eléctricas du-
rante el funcionamiento. El nuevo 
HVIC es compatible con el anterior 
modelo HVIC 1200V. Las configu-
raciones  del patillaje del producto 
y las funciones son las mismas que 
las de la primera generación 1200V 
HVIC de la empresa (M81019FP).
El nuevo dispositivo es compatible 
con RoHS.
Ref. Nº 1209013
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ROHM Semiconductor 
presenta los diodos 
de barrera schotty 
con el voltaje directo 
VF mas bajo de la In-
dustria

Reduce el consumo de energía en 
los acondicionadores de energía 
fotovoltaica, equipos industriales 
y servidores

ROHM ha anunciado reciente-
mente el desarrollo de la segunda 
generación de  diodos de barrera 
Schottky SiC de (carburo de silicio) 
ideales para circuitos de alimenta-
ción de PV (fotovoltaica) acondi-
cionadores de potencia, equipos 
industriales, servidores, equipos 
de aire acondicionado, etc. Esta 
nueva serie ofrece el voltaje direc-
to mas bajo de la industria (VF = 
1,35 *), un 10% menos que los 
productos convencionales redu-
ciendo asi el consumo de energía 
considerablemente.

En los últimos años SiC ha 
surgido como el sucesor de si-
licio para su uso como material 
semiconductor en dispositivos de 
próxima generación, en particular 

www.rohm.com

en el sector de la electrónica de 
potencia (es decir, equipos indus-
triales, células solares, vehículos 
eléctricos, ferrocarriles), debido 
a sus menores pérdidas de con-
versión de energía y mejores pro-
piedades del material. ROHM ha 
lanzado con éxito la producción 
en masa de documentos estándar 
de licitación y MOSFETs de SiC en 
2010, seguido de la producción 
industrial en masa de módulos de 
potencia ‘SiC completos’ en marzo 
de 2012. Sin embargo, a pesar de 
ser producidos globanmente en 
masa, los diodos SiC SBD se man-
tienen alrededor de 1,5 V, lo que 
dificulta los esfuerzos de conserva-
ción de energía. Reducciones adi-
cionales en VF son necesarias para 
minimizar la disipación de energía. 
La reducción de la tensión directa, 
sin embargo, normalmente produ-
ce un aumento de la corriente de 
fuga inversa. ROHM superó este 
desafío a través de la optimización 
del dispositivo y mejora de los pro-
cesos de fabricación, logrando re-
ducir VF, manteniendo la corriente 
de fuga baja. Además, esta nueva 
serie cuenta con un aumento de 
la tensión directa particularmen-
te bajo en comparación con los 
productos de la competencia para 
mejorar la eficiencia durante los 
estados de baja carga en los que 
se utiliza comúnmente.

Disponibilidad:
Las muestras están disponibles.

Características principales
De alta velocidad de conmutación 
y VF bajo dramáticamente redu-

ciendo la disipación de energía en 
comparación con los productos 
convencionales de silicio. La nueva 
serie de diodos SiC SCS210AG/
AM barrera Schottky reducen la 
tensión directa, manteniendo las 
características de conmutación 
de alta velocidad únicas para SiC, 
reduciendo significativamente el 
consumo de energía en compara-
ción con los diodos convencionales 
de silicio de recuperación rápida.
Ref. Nº 1209014

ROHM Semiconduc-
tor presenta los regu-
ladores LDO con más 
baja corriente de fuga 
de la Industria

Proporciona un bajo consumo para 
aplicaciones de automoción para 
una descarga de la batería mínima.

ROHM ha desarrollado la serie 
BD7xxL2EFJ-C de alto voltaje (50V) 
LDO para aplicaciones de auto-
moción ofreciendo la más baja 
corriente de fuga de la industria 
* (6μA) un 80% menos que los 
reguladores LDO convencionales. 
La utilización de un diseño de cir-
cuito patentado reduce significa-
tivamente el consumo de energía.

La corriente de fuga el la corrien-
te que un coche consume cuando 
está al ralentí (por ejemplo, dete-
nido). El número de microcontro-
ladores utilizados en sistemas de 
automoción ha aumentado dramá-
ticamente debido a la mayor deman-
da de funcionalidad y sofisticación, 
llevando a un rapido aumento en 
el consumo de corriente. En parti-
cular, el problema que generan las 
corrientes que se consumen cuando 
el motor está encendido pero no 
se está avanzando es cada vez más 
problemático, como la energía de 
reserva para el mando a distancia y 
el bloqueo de seguridad, así como el 
poder para mantener la memoria en 
el sistema de audio, ECU, y el reloj. 
Cuanto mayor sea el consumo de la 
batería en “modo de espera” mayor 
sera el consumo de la batería y la 
más corta sera la vida de la batería. 
De manera similar, el aparcamien-
to del coche durante un período 
prolongado de tiempo sin conducir 
co el, por ejemplo durante la expor-

tación en el mar, también puede 
agotar la bacteria prematuramente.
Generalmente, con el fin de re-
ducir el consumo de corriente, la 
impedancia del circuito interno 
necesita ser aumentada. 
Sin embargo, la alta impedancia  
hace que el circuito se vuelva sus-
ceptible al ruido, lo que hace más 
difícil la miniaturización y ralentiza el 
circuito durante el arranque, lo que 
conduce a problemas adicionales.

En respuesta a estos desafíos, 
ROHM ha desarrollado un LDO 
compacto diseñado para uso en 
automocion  que combina décadas 
de experiencia en tecnologías de 
energía para automóviles con un 
diseño de circuito patentado a 
prueba de ruido. 

El resultado es una corriente 
de fuga un 80% menor que los re-
guladores convencionales de bajo 
IQ LDO, reduciendo la carga de la 
batería y aumentando la protec-
ción contra cosumos de corriente 
debido a largos períodos de no 
utilización. El consumo de energía 
durante el funcionamiento nor-
mal se reduce también, ahorrando 
energía total del sistema.

Disponibilidad
Ahora (muestras), septiembre de 
2012 (cantidades OEM)

Características principales
1. Corriente de fuga mas baja de 
la industria: 6μA
Corriente de fuga es un 80% me-
nor en comparación con los pro-
ductos convencionales, y el nivel 
6μA se mantiene incluso si la carga 
aumenta, reduciendo el consumo 
hasta en un 92% a una carga de 
100 mA.
2. Paquete compacto
Los reguladores están disponibles 
en un encapsulado compacto HT-
SOP-J8 con un volumen del 80% 
menor que los productos conven-
cionales como DPAK TO252-3, por 
ejemplo.
3. Built-in sobre la protección ac-
tual y los circuitos de protección 
térmica contribuyen a diseños más 
seguros
4. Compatible con condensadores 
cerámicos con baja ESR para la 
compensación de fase de salida
Ref. Nº 1209015
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Primer MOSFET de 
potencia SiC con SiC 
SBD Interno

Reduce significativamente la pér-
dida de potencia en inversores y 
requiere menos componentes

ROHM Semiconductor ha anun-
ciado recientemente el desarrollo 
de una segunda generación de 
MOSFET SiC (carburo de silicio), 
de potencia y alto voltaje (1200V) 
diseñado para inversores y con-
vertidores en acondicionadores 
de potencia para dispositivos in-
dustriales y generación de energía 
fotovoltaica. 

Las características incluyen una 
baja pérdida de la energía y alta 
fiabilidad, reduciendo el consumo 
de energía y dando soporte a pe-
queños componentes periféricos.
El SCH2080KE es la primer MOS-
FET de potencia Sic de la industria 
en integrar con éxito un SBD SiC 
en un solo paquete. El voltaje di-
recto (VF) se reduce en un 70%, 
una menor perdido de potencia y 
se requiere un menor número de 
componentes adicionales.

La corriente Si IGBT utilizada 
comúnmente en inversores y con-
vertidores de clase 1200V puede 
causar la pérdida de conmutación 
de potencia debido a la corrien-
te de cola o la recuperación del 
FRD externo, asi que se necesitan 
MOSFET de potencia de SiC capa-
ces de funcionar con la pérdida 
de conmutación de baja a altas 
frecuencias. 

Sin embargo, los MOSFET con-
vencionales de potencia SiC es-
tuvieron plagados de numerosos 
problemas de fiabilidad, incluyendo 
la degradación característica debi-
da a la conducción del cuerpo del 
diodo (por ejemplo, generando un 
aumento en la resistencia, voltaje 
directo y la degradación de resisten-
cia) y fallos de la película de óxido 
de la puerta, haciendo imposible la 
integración a escala completa.

ROHM ha tenido éxito en la supe-
ración de estos problemas mediante 
la mejora de los procesos relaciona-
dos con defectos en el cristal y la 
estructura del dispositivo y reducien-
do la resistencia ON por unidad de 
superficie en aproximadamente un 

30% en comparación con los pro-
ductos convencionales, dando lugar 
a aumento de la miniaturización. 

ROHM también ha logrado in-
tegrar una SiC SBD, que previa-
mente tuvo que ser montada ex-
teriormente, en el mismo paquete 
utilizando la tecnología patentada 
de montaje, reduciendo al mínimo 
la tensión forward que era proble-

mática en los anteriores diodos de 
potencia MOSFET de cuerpo SiC.  
Como resultado, la SCH2080KE 
reduce la pérdida de potencia de 
funcionamiento en un 70% o más 
en comparación con los IGBT de 
Si se utilizan en convertidores ge-
nerales. 
Esto no sólo proporciona una me-
nor pérdida de conmutación, sino 

que también permite la compa-
tibilidad con componentes más 
pequeños periféricos mediante el 
apoyo a frecuencias superiores a 
50 kHz. ROHM también ofrece la 
SCT2080KE, Tanto el SCH20801KE 
y SCT2080KE se puede configurar 
en función de las necesidades del 
cliente.
Ref. Nº 1209016

www.rohm.com/web/eu  Technology for you    Sense it    Light it    Power it !

Gate driver aislado 2500Vrms
 Conducción estable hasta 800V/400A  

  de salida
 Tecnología de transformador sin núcleo
 Muy bajo retardo de entrada/salida
 Corriente de salida de 5A (pico)
 Compatibilidad DESAT
 Función Miller Clamp
 Encapsulado reducido (SSOP-B20W)

SOLUCIONES PARA INVERSORES  
BASADOS EN SiC

 EV & V  Solar  Transporte  
El nuevo Gate Driver aislado BM6103FV-C de ROHM junto con Los MOSFET y SBD SiC de 
ROHM permiten el diseño de inversores con un bajo consumo, tamaño y una alta velocidad de 
operación.

Diodos Schottky SiC
 Tensión directa más baja de la industria

Vr If Vf typ

600V 6~40A 1.35V

1200V A5~20A 1.4V

 Bajas perdidas de conmutación
MOSFET de potencia SiC
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SETUP ELECTRÓNI-
CA presenta la nueva 
familia RIGOL DG4000 
Function/Arbitrary 
Waveform Generator 

La Serie DG4000 series es un generador 
multifuncional que combina varias fun-
ciones en un solo equipo: Generador 
de Funciones, Generador Arbitrario, 
Generador de Pulsos, Generador de 
Armónicos, Modulador Analógico/Di-
gital y Contador.
La familia está compuesta por 3 mode-
los de 60, 100 y 160MHz de 2 canales 
todos ellos completamente equivalen-
tes y ajustables en fase. 
Características
• 2 canales completamente fucionales 
estándar.
• Velocidad de muestreo de 500 MSa/s 
con14 bits de resolución vertical.
• 2ppm high frequency stability, 
-115dBc/Hz low phase noise 
• Genardor arbitarrio con 150 funcio-
nes incluidas de serie.
• Versátiles funciones de modulación 
analógica y digital (AM, FM, PM, ASK, 
FSK, PSK, BPSK, QPSK, 3FSK, 4FSK, OSK, 
PWM).
• Incorpora un contador de frecuencia 
de alta precisión de 200MHz de ancho 
de banda.
• Función de generación de armónicos 
hasta el orden 16.
• Pantalla gráfica color de 7” 
LCD(800X480 pixels).
• Compacto, ligero e intuitivo en su 
utilización.
• Económico: desde 650 Euros.
Ref. Nº 1209017

www.setup-electronica.es

SETUP ELECTRÓNICA 
presenta la nueva fami-
lia RIGOL de Oscilosco-
pios Digitales DS2000 

La Serie de osciloscopios DS2000 Se-
ries destaca por su gran capacidad 
de captura con 14MPts ampliables a 
56Mpts de memoria, su capacidad de 
segmentarla y de capturar y registrar 
adquisiciones en tiempo real para su 
análisis. Esto los convierte en oscilos-
copios únicos en su gama y precio, 
incluyendo además amplia capacidad 
de disparo y decodificación de bus 
serie. Además incorpora la mejor sen-
sibilidad de resolución vertical que los 
hace idóneos para análisis de señales 
de muy baja intensidad.

Características:
• Gran sensibilidad de resolución 
vertical (500μV/div ~ 10V/div), lmuy 
bajo nivel de ruído y por tanto los 
mejores para captura de señales de 
baja intensidad.
• Full bandwidth, lower overs-
hoot(<5%), perfect frequency res-
ponse design
• Anchos de banda de 70MHz, 
100MHz y 200MHz

• Velocidad máxima de muestreo 
2G Sa/s
• Profundidad de memoria estándar 
de 14Mpts y opcinal hasta 56Mpts
• Tecnología “UltraVision” .
• Hasta 256 nivles de gradiente de 
visualización.
• Registo, Replay y Análisis en tiempo 
real, basado en hardware, de hasta 
65.000 tramas estándar.
• Gran variedad de trigger y funcio-
nes de decodificación de bus serie ( 
RS232,I2C,SPI) 
• Conectividad completa :USB Host, 
USB Device, LAN(LXI), AUX.
• Pantalla  8” TFT (800x480) WVGA.
• Compacto, ligero, fácil de usar y 
Económico (A partir de 700 Euros).
Ref. Nº 1209018

SETUP ELECTRÓNICA 
presenta la nueva fami-
lia RIGOL de Oscilosco-
pios Digitales DS4000 

La Serie de osciloscopios DS4000 Se-
ries destaca por su gran capacidad de 
captura con 140MPts de memoria, 
su capacidad de segmentarla y de 
capturar y registrar adquisiciones en 
tiempo real para su análisis. Esto los 
convierte en osciloscopios únicos en 
su gama y precio, incluyendo además 
amplia capacidad de disparo y deco-
dificación de bus serie.
Características:
• Ancho de banda de  100MHz, 
200MHz, 350MHz, 500MHz 
• Velocidad de muestreo 4G Sa/s 
• Profundidad de memoria 140Mpts 
• 2 o 4 canales (DS40X2,DS40X4) 
• Velocidad de captura de señal de 
110.000 wfs/s 
• Tecnología  “UltraVision” 
• Registro y function de análisis 
de señal en tiempo real basado en 
hardware(estándar) 
• Gran variedad de trigger y funcio-
nes de decodificación de bus serie: 
I2C, SPI, CAN, RS232, FlexRay. 
• Pantalla color de 9”WVGA con 256 
niveles de graduación de intensidad. 
• Conectividad (LAN, USB, VGA ...) 
• A partir de 1.690 Euros.
Ref. Nº 1209019
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•2 y 4 canales
•100-200-350-500MHz
•Memoria estándar 140Mpts
•Decodificación de bus: I2C,SPI, RS232/UART
•Resolución vertical 1mV/div
•Medidas automáticas con estadísticas
•Registro y función de análisis en tiempo real
•Pantalla color 9” WVGA
•Conectividad estándar LAN, USB, VGA

Nueva familia de osciloscopios Rigol DS4000

Nueva familia de generadores ArbitrariosRigol DG4000

Desd
e 1

60
0 €

• 2 canales independientes. 
• 500 MSa/s y resolución vertical de 14 bits. 
• 2ppm Estabilidad Alta frecuencia.
• -115dBc/Hz low phase noise
• Hasta 150 funciones de forma de onda incluidas. 
• Modulación AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, BPSK, QPSK, 

3FSK, 4FSK, OSK, PWM
• Contador de frecuencia de alta precisión 200MHz BW. 
• Función de generación de armónicos de hasta orden 16.
• Pantalla color gráfica LCD(800X480) de 7”.

Desde 480 €

Osciloscopio DS1052E- 269 €
Osciloscopio DS1102E – 326 €
Osciloscopio de señales mixtas
DS1052D – 480 €
DS1102D – 630 €

Serie DS1000
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LeCroy Corporation 
presenta SDAIII-Com-
pleteLinQ 

LeCroy Corporation anuncia hoy 
SDAIII-CompleteLinQ - el único pa-
quete de serie de análisis de datos 
que realiza simultáneamente analisis 
de eye, jitter, ruido vertical y el análi-
sis de interferencia en un máximo de 
cuatro canales, con rápidas y fáciles 
comparaciones de canal. 
SDAIII-CompleteLinQ Soluciona los 
retos del analisis multical serie

La informática móvil y la nube 
está impulsando la demanda de un 
mayor rendimiento de datos. Están-
dares existentes y emergentes, tales 
como PCIe Gen3, 40/100GBase-R, 
e InfiniBand estan cumpliendo con 
estas necesidades mediante la utili-
zación de múltiples canales de datos 
en serie, así como el aumento de 
las tasas de datos en cada canal de 
hasta 28 Gb / s para conseguir ren-
dimientos muy altos. Sin embargo, 
hasta ahora, no se han proporciona-
do estas herramientas de serie con 
los sistemas.

Altas velocidades de datos in-
crementan la caracterización, las 
depurarciones y los test de confor-
midad incluso en sistemas con un 
solo carril de datos en serie. Deter-
minar la causa raíz del cierre de los 
ojo en el canal entre el transmisor 
y el receptor es el principal desafío. 
Simular donde no se puede colocar 
una sonda o de otra manera acceder 
a la señal se vuelve crítico.

El “paralelo” de alta velocidad 
de transmisión de datos en serie 
da lugar a desafíos adicionales. 
Crosstalk entre carriles, o acoplados 
a partir de otras fuentes, y otras 
cuestiones de integridad de la señal 
pueden ser problemas importantes. 
Rápidamente y al mismo tiempo ver 
el rendimiento de varios carriles, 
la medición de ruido vertical, y la 
determinación de la dependencia 
patrón de la fluctuación de fase y el 
ruido es la clave para comprender 
la causa raíz de rendimiento del 

www.lecroy.com

sistema. Sólo LeCroy tiene la combi-
nación de adquisición de la señal en 
tiempo real y capacidades de análisis 
de serie de datos que le permiten 
diseñar rápidamente y con éxito los 
sistemas de datos de alta velocidad 
y / o multi-carril de serie.
Medicion simultanea de  multicanal  
y jitter

El SDAIII-CompleteLinQ utiliza el 
superior analisis de datos de LeCroy 
en series de conjuntos de herramien-
tas para incluir el análisis simultáneo 
de hasta cuatro carriles de tráfico 
de datos en serie. Con el análisis de 
varios carriles, los ingenieros pueden 
ver rápidamente diagramas de ojo 
en todos los carriles, o utilizar la 
función multi-carril para analizar 
un solo carril en varios puntos uti-
lizando sondas LeCroy diferenciales 
o la opción VirtualProbe. SDAIII-
CompleteLinQ también puede mos-
trar múltiples análisis de una única 
señal de datos en serie - ideal ya sea 
para comparar diferentes esquemas 
de compensación con el doctor op-
ción Eye II.
Modo de comparación LaneSca-
peTM
SDAIII-CompleteLinQ también re-
suelve el problema de compara-
ciones canal a canal con el modo 
de comparación LaneScapeTM y la 
nueva liena de referencia. Los usua-
rios pueden almacenar y mostrar el 
análisis completo de un canal en el 
canal de referencia, y usar un modo 

de pantalla LaneScape para com-
parar el análisis de 1, 2 o todos los 
carriles simultáneamente.

La pista de referencia permite 
a los ingenieros para llevar a cabo 
fácilmente pruebas multi-escenario. 
Una de estas pruebas es analisis del 
agresor on / off: los usuarios pueden 
medir las características del ojo y 
jitter con un canal vecino agresor 
encendido, guarde este análisis al 
canal de referencia, a continuación, 
realizar el análisis con el agresor 
apagado. La Línea de referencia pue-
de ser comparada con otros carriles 
utilizando el modo de visualización 
LaneScape.
Las mediciones de ruido verticales y 
análisis de Interferencia
Los  paquetes  de  Cross ta lk  y 
CrossLinQ que forman parte de la 
familia de productos SDAIII-Com-
pleteLinQ proporcionan mediciones 
de ruido verticales y herramientas 
de análisis para crosstalk comple-
ta agresor / víctima análisis. Utilice 
uno de los tres modelos dual-Dirac 
para medir el ruido y se separan 
en total (Tn), random (Rn) y de-
terminista (Dn), y componentes se 
descomponen en Dn más ruido in-
terferencia entre símbolos (ISIN) y 
ruido periódico (Pn). Sólo LeCroy 
realiza este análisis en tiempo real de 
los osciloscopios. Similar al análisis 
de fluctuación, el ruido puede ser 
visto como una pista de ruido, his-
tograma y espectro, proporcionando 

información sobre el ruido vertical 
resultante de acoplamiento a otros 
carriles activos de datos en serie o 
de otras fuentes de interferencia. 
El ojo Crosstalk muestra el grado 
probabilístico de ruido tanto dentro 
como fuera de la vista, mostrando 
rápidamente el impacto del ruido 
excesivo que no es posible ver en un 
diagrama de ojo tradicional.
Integración con kits de herramientas 
avanzadas de integridad de señal
El nuevo VirtualProbe y paquetes 
existentes de los ojos DoctorII se in-
tegran en el diálogo SDAIII-Comple-
teLinQ. Con EyeDoctorII, los usua-
rios pueden configurar el  énfasis 
del transmisor ry la ecualiacion del 
receptor independiente para cada 
canal, y ver cómo los resultados de 
ojo y jitter se ven afectados.

Con VirtualProbe, pude ver la 
señal donde una sonda no pueden 
ser colocada, mientras que tam-
bién de-incrustación de accesorio 
y emulando canales modeladas por 
parámetros-S. Cuando se utiliza 
junto con la diafonía y paquetes 
CrossLinQ, VirtualProbe puede usar 
8 y 12-puerto S-modelos de paráme-
tros en un único “xTalk” bloque que 
caracteriza el acoplamiento entre los 
canales múltiples. Los analizadores 
de señal de red LeCroy SPARQ pue-
den hacer mediciones de parámetros 
S en un máximo de 12 puertos, a 
una fracción del costo de un VNA.
Ref. Nº 1209020
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WaveAce: Para hacer que las cosas funcionen. 

El localizador de fallos más astuto. Sus herramientas 
de medida son legendarias. Simplifi ca la corrección y 
está preparado para el siguiente reto inmediatamente.

Eres un WaveAce? 
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Osciloscopios WaveAce 1000 & 2000

• Ancho de banda de 40 MHz a 300 MHz.
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• Longitud de memoria hasta 2 Mpts.
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Microchip amplía su 
oferta de SRAM serie 
con los dispositivos de 
mayor capacidad y rapi-
dez en el mercado

Microchip anuncia la amplia-
ción de su catálogo de SRAM serie 
con cuatro nuevos dispositivos que 
proporcionan la mayor capacidad y 
velocidad del mercado. También se 
trata de la primera SRAM serie del 
mercado que funciona a 5V, que se 
utiliza generalmente en aplicacio-
nes en automoción y la industria. 
Estos dispositivos SPI de bajo coste 
de 512 Kb y 1 Mb mantienen el bajo 
consumo de energía y los pequeños 
encapsulado de 8 patillas que carac-
terizan la oferta de la compañía. Se 
han alcanzado velocidades de hasta 
80 Mbps mediante protocolos quad-
SPI o SQI™, proporcionando así unos 
tiempos nulos para el ciclo de escri-
tura con el movimiento de los datos 
prácticamente instantáneo que nece-
sitan funciones que manejan un gran 
volumen de datos, como descarga 
de gráficos, almacenamiento inter-
medio de datos, registro de datos, 
visualizadores, cálculos matemáticos, 
audio y vídeo.

Otros dos miembros de la familia, 
el 23LCV512 y el 23LCV1024, ofre-
cen las opciones más económicas 

www.microchip.com

del mercado para RAM no volátiles 
con una duración ilimitada median-
te soporte de batería y unos costes 
notablemente más reducidos que 
cualquier otro tipo de RAM no vo-
látil. Con su rápido puerto doble SPI 
(SDI) de 40 Mbps y bajas corriente 
en modo activo y en modo dormi-
do, estos dispositivos NVSRAM serie 
ofrecen una elevada velocidad sin 
el elevado número de patillas que 
caracteriza a las NVSRAM paralelo, 
así como con un consumo de ener-
gía comparable a la FRAM por un 
precio mucho más bajo. Esto resulta 
beneficioso para aplicaciones como 
contadores, cajas negras y otros re-
gistradores de datos, que exigen una 
duración ilimitada o escritura ins-
tantánea así como almacenamiento 
no volátil.

Estas nuevas SRAM de 1 Mbit 
permiten que los diseñadores de 
productos embebidos proporcionen 
más RAM a un coste mucho más 
reducido que adoptar un mayor mi-
crocontrolador o procesador, y con  
un consumo de energía más bajo, 
menos patillas y menor coste que una 
SRAM paralelo. La integración de un 
SPI permite que estas SRAM se adap-
ten a la tendencia hacia los interfaces 
serie. El mercado de EEPROM se ha 
orientado completamente hacia los 
interfaces serie, mientras que el mer-
cado Flash está realizando esta transi-
ción con rapidez debido al coste más 
elevado, el mayor espacio ocupado 
en la placa y el mayor consumo de 
energía de los dispositivos paralelo.

Los seis dispositivos de la nueva 
familia de SRAM serie se suministran 
en encapsulados SOIC, TSSOP y PDIP 

de 8 patillas con una capacidad de 
512 Kbits y 1 Mbit. Los cuatro dis-
positivos volátiles, 23A512, 23LC512, 
23A1024 y 23LC1024, ya se encuen-
tran disponibles en cantidades de 
muestreo y de producción, mientras 
que los dos dispositivos no volátiles, 
23LCV512 y 23LCV1024, estarán 
disponibles previsiblemente para 
muestreo y producción en volumen 
en el mes de octubre.

Para mayor información, visite 
el sitio Web de Microchip en http://
www.microchip.com/get/PT2P
Ref. Nº 1209021

Microchip presenta 
una nueva familia de 
relojes/calendarios en 
tiempo real (RTCC) SPI 
de gama media en en-
capsulados más peque-
ños de 10 patillas

PMicrochip anuncia la ampliación 
de su catálogo de relojes/calenda-
rios en tiempo real (Real-Time Clock/
Calendar, RTCC) autónomos con la 
nueva familia MCP795XX para SPI de 
10 patillas. Estos nuevos dispositivos 
ofrecen muchas de las funciones que 
también proporciona la familia supe-
rior MCP795WXX de 14 patillas, in-
cluyendo sus excelentes prestaciones 
de cronometraje.

Al reducir el número de total de 
componentes del sistema y eliminar 
para el usuario los costes de progra-
mación para una identificación serie, 
la familia de RTCC MCP795XX supo-
ne la elección ideal para los mercados 
de equipos de mano, inalámbricos 
y de consumo. Al incluir 64 bytes 
de SRAM, 2 kbits de EEPROM y una 
identificación única (Unique ID) de 
128 bit, que se puede solicitar vacía 
o preprogramada con una dirección 
MAC, es posible que no se necesite 
añadir otros dispositivos de memoria. 
Las aplicaciones en contadores de 
suministro de energía, equipos de 
fabricación, radios, GPS e instrumen-
tación hospitalaria, que requieren un 
tiempo preciso en un amplio rango 
de temperaturas, también podrán 
aprovechar el amplísimo rango de 
ajuste digital, que puede compensar 
hasta 22 segundos por día de deriva 
de la frecuencia de cristal.

El ajuste digital mejora la preci-
sión del cronometraje de los RTCC 

y un amplio rango de ajuste digital 
proporciona a los clientes una eleva-
da precisión sobre un amplio rango 
de temperaturas. Esta precisión en la 
medida del tiempo se mantiene con 
un bajo nivel de consumo de energía 
ya que el ajuste digital sigue operati-
vo cuando el MCP795XX trabaja con 
una alimentación de reserva en la 
entrada VBAT.  Además estos dispo-
sitivos se unen al único catálogo del 
mercado que ofrece un RTCC con so-
porte de batería que aporte registro 
temporal de fallos y recuperación de 
la alimentación, así como tres tipos 
de memorias no volátiles: EEPROM, 
SRAM e identificación única.

La familia MCP795XX puede re-
gistrar el tiempo y la duración de los 
fallos de alimentación sin circuitería 
adicional gracias a la función integra-
da de registro temporal a prueba de 
fallos, que no ofrece ningún otro SPI 
RTCC del mercado. Las aplicaciones 
en las resulta especialmente valioso 
una prolongada autonomía de la 
batería, como las comunicaciones 
inalámbricas y portátiles, seguridad y 
automoción, también pueden apro-
vechar el bus SPI de 5 MHz y una 
alarma de milisegundos. Esta salida 
de alarma de alta resolución propor-
ciona un mayor grado de control so-
bre el ciclo de trabajo necesario para 
dar soporte a unos modos dormido 
y de desconexión de la alimentación 
más prolongados en el microcon-
trolador.

Ya está disponible la tarjeta 
MCP795XX SPI RTCC PICtail™ Plus 
Daughter Board (AC164147) con un 
precio de 45 dólares. Esta tarjeta es 
compatible con la tarjeta Explorer 16 
Development Board (DM240001) de 
Microchip, con un precio de 129,99 
dólares, y con la PIC18 Explorer Board 
(DM183032) de 99,99 dólares, per-
mitiendo así que los ingenieros reali-
cen demostraciones de los dispositi-
vos MCP795XX y WXX RTCC en sus 
aplicaciones. Los seis componentes 
de la familia MCP795XX (MCP79510, 
MCP79511, MCP79512, MCP79520, 
MCP79521 y MCP79522) se suminis-
tran en encapsulados MSOP y TDFN 
con 10 patillas, y ya se encuentran 
disponibles como muestras.

Para mayor información, visite 
el sitio Web de Microchip en http://
www.microchip.com/get/T6KJ
Ref. Nº 1209022
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Microchip ofrece soporte para una gran variedad de protocolos de 
comunicación por cable e inalámbricos, incluyendo dispositivos periféricos 
y soluciones que se integran en un microcontrolador PIC® o controladores 
de señal digital (DSC) dsPIC®.

Entre las soluciones de Microchip se encuentran:

ANTES DE SU PRÓXIMO DISEÑO 
CON CABLE O INALÁMBRICO:

1. Descargue las bibliotecas de   
 software gratuitas.
2. Seleccione una herramienta de   
 desarrollo de bajo coste.
3. Solicite muestras.

www.microchip.com/usb
www.microchip.com/ethernet
www.microchip.com/can
www.microchip.com/lin
www.microchip.com/wireless

Añada conectividad a su diseño

USB
Microcontroladores USB de 8, 16 y 32 bit tanto 
para aplicaciones básicas de bajo coste como 
en sistemas complejos de alta integración con 
bibliotecas de software de licencia gratuita, 
incluyendo el soporte para USB dispositivo, host 
y On-The-Go.

Ethernet
Los microcontroladores PIC con MAC 10/100 
Ethernet integrado, controladores Ethernet 
autónomos y chips identificadores de dirección 
MAC predefinida para EUI - 48™/EUI - 64™.

CAN
Microcontroladores de 8, 16 y 32 bit y DSC de 
16 bit con CAN integrado, controladores CAN 
autónomos, ampliadores de E/S para CAN   
y transceptores.

LIN
Nodos maestros de bus LIN y nodos esclavos de 
bus LIN para microcontroladores PIC de 8 bit y 
DSC dsPIC de 16 bit. La conexión de la capa física 
está soportada por los transceptores CAN y LIN.

Wi-Fi® 
Nuestros  innovadores chips y módulos 
inalámbricos permiten conectar un gran 
número de dispositivos a Internet. Módulos 
transceptores embebidos IEEE Std 802.11 Wi-Fi  
y pilas TCP/IP gratuitas.

ZigBee®
ZigBee Compliant Platform (ZCP) certificada para 
las pilas de protocolo ZigBee PRO, ZigBee RF4CE 
y ZigBee 2006. Las soluciones de Microchip 
constan de productos transceptores, las familias 
de microcontroladores PIC18, PIC24 y PIC32 y los 
DSC dsPIC, así como las pilas ‘stack’ de protocolo 
de software certificadas.

MiWiTM

MiWi y MiWi P2P son pilas de protocolo gratuitas 
desarrolladas por y pertenecientes a Microchip 
para aplicaciones de redes de corto alcance 
basadas en la especificación IEEE 802.15.4™ 
WPAN. Wi-Fi Comm Demo Board

(DV102411)
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Renesas Electronics 
anuncia el microcon-
trolador de nueva ge-
neración RH850/X1 
para aplicaciones en el 
automóvil 

El primer microcontrolador del mer-
cado con tecnología Flash de 40nm 
embebida ofrece un bajo consumo 
de energía y altas prestaciones  

Renesas Electronics, un suminis-
trador de primer nivel de solucio-
nes avanzadas de semiconductores, 
ha presentado hoy la nueva familia 
RH850 de microcontroladores de 32 
bit para aplicaciones en el automóvil. 
El RH850 se basa en la tecnología 
flash embebida de 40 nanómetros 
(nm) MONOS (metal oxide nitride 
oxide silicon), por lo que Renesas se 
convierte en el primer suministrador 
de semiconductores en ofrecer esta 
tecnología en el sector de automo-
ción. La familia de microcontrola-
dores RH850 se basa en el nuevo 
núcleo RH850 de 32 bit que aporta 
las ventajas de una tecnología de 
proceso de muy bajo consumo y la 
potencia de computación superior 
del núcleo de 32 bit líder en el mun-
do. La familia RH850 representa la 
incorporación más reciente a una 
serie de generaciones de productos 
desarrolladas de manera conjunta 
tras la fusión de Renesas Technology 
y NEC Electronics en abril de 2010, y 
que seguirá su curso para mejorar el 
historial de éxitos, fiabilidad y com-
promiso de las antiguas compañías 
con el sector de automoción.

El RH850/X1 de Renesas se diri-
ge a las principales tendencias del 
cambiante mercado de automoción 
en todos los segmentos de coches. 
Algunas de estas tendencias son los 
requisitos de seguridad funcional 
hasta el nivel ASIL D, la integración 
de funciones de seguridad y especial-
mente el bajo consumo de energía 
con el fin de respetar el medio am-
biente mediante medidas como la 
reducción de las emisiones de CO2.
La familia RH850 ofrece entre 64 

www.renesas.com

MHz y 320 MHz como prestaciones 
de un solo núcleo. Los sistemas mul-
tinúcleo alcanzarán unas prestacio-
nes aún mayores. La memoria flash 
embebida oscilará entre 256 KB y 8 
MB, al tiempo que incluye asimismo 
bloques adicionales para flash de 
datos que emulan la funcionalidad 
de una EEPROM y ofrecen una vida 
operativa superior a los 125 K ciclos 
de escritura/borrado con unos tiem-
pos de retención de los datos de 20 
años como mínimo.
La fase previa a la introducción en el 
mercado constará de diversas series 
de productos especialmente dirigidas 
a cada aplicación y equipadas con 
la arquitectura de núcleo de 32 bit 
RH850. 

Las series incorporarán núcleos 
sencillos, núcleos con dos niveles 
de prestaciones, dos núcleos (lock-
step) y arquitecturas multinúcleo, 
cubriendo así prácticamente todas 
los requisitos en cuanto a prestacio-
nes y seguridad para microcontro-
ladores de 32 bit en los diferentes 
segmentos del automóvil. Junto con 
los bloques escalables de IP funcional 
y las opciones en cuanto a tamaño 
de memoria y número de patillas, 
el concepto de series de Renesas 
permite que a los clientes seleccionar 
el producto más apropiado para sus 
necesidades y sabiendo que su flexi-
bilidad permite su adaptación a un 
nivel superior e inferior sin cambiar 
el software de la aplicación.Con el 
fin de asegurar la compatibilidad 
del software a los clientes, todas las 
series de productos se basan en el 
mismo concepto de plataforma de 
desarrollo y aprovechan las mismas 
IP en toda la generación RH850/X1. 
Un entorno de desarrollo integrado 
(integrated development environ-
ment, IDE) ofrecerá soporte a todos 
los productos de la familia RH850, 
facilitando así la adaptación a par-
tir de productos para automoción 
ya existentes, así como una mayor 
reducción de la inversión total en 
desarrollo.

Las muestras de la primera familia 
de microcontroladores RH850 de Re-
nesas estarán disponibles en el otoño 
de 2012. La etapa de producción 
masiva está prevista para 2014. (Dis-
ponibilidad sujeta a posibles cambios 
sin aviso previo).
Ref. Nº 1209023

Renesas Electronics 
galardonado con el pre-
mio Volkswagen Group 
Award 2012

Renesas Electronics Europe, pro-
veedor líder de soluciones avanzadas 
de semiconductores, anunció hoy 
que el Grupo Volkswagen ha reco-
nocido su orientación al cliente y 
soporte con el premio de proveedor 
2012. Renesas Electronics también 
fue elogiado por mantener la fiabili-
dad de la cadena durante el desastre 
del terremoto de Japón en marzo de 
2011. El Volkswagen Group Award 
2012 fue presentado por el Prof. Dr. 
Martin Winterkorn, Presidente del 
Consejo de Dirección de Volkswagen 
AG, y el Dr. Francisco Javier García 
Sanz, miembro del Consejo de Ad-
ministración de Grupo encargado de 
Adquisiciones.

La entrega de premios, al que 
asistieron cerca de 200 invitados, 
tuvo lugar el 18 de julio en Copen-
hague, Dinamarca. Se llevó a cabo 
durante el evento de lanzamiento 
del Audi A3, el primero de los coches 
del Grupo Volkswagen en incorporar 
el nuevo conjunto de herramientas 
modular transversal (MQB). El ga-
lardón fue presentado a 18 de los 
socios premium del fabricante de 
automóviles, con Renesas Electronics 
y AISIN AW CO., También de Japón, 
recibiendo un premio conjunto. Prof. 
Dr. Winterkorn y el Dr. García Sanz 
felicitó a las dos empresas por man-
tener una comunicación transparen-
te y el cumplimiento de todos los 
plazos de entrega con el más alto ni-
vel de confiabilidad, a pesar del gran 

terremoto que dañó severamente 
sus instalaciones de producción en 
marzo de 2011.

El Premio Grupo Volkswagen 
se presenta a los proveedores se-
leccionados, con los criterios que 
incluyen capacidad de innovación, 
calidad del producto, experiencia en 
el desarrollo y gestión de proyectos 
competente. Las iniciativas para me-
jorar la eficiencia y la compatibilidad 
medioambiental también clasificar 
como uno de los criterios principales 
en el proceso de selección. Prof. Dr. 
Winterkorn, en su discurso ante los 
18 ganadores del premio, destacó la 
importancia de su contribución en la 
implementación de la estrategia de 
MQB del grupo, mientras que el Dr. 
García Sanz señaló que los productos 
de los socios sería utilizado en todo 
el mundo como la estrategia se ex-
tiende a lo largo de MQB el grupo. El 
MQB permite al Grupo Volkswagen 
para diseñar una amplia gama de 
modelos de automóviles con moto-
res transversales basado en el mismo 
conjunto de características de los 
componentes, tales como la posición 
de montaje del motor.
“Renesas Electronics tiene el honor 
de ser uno de los proveedores de pri-
mera calidad que trabajan en MQB 
del Grupo Volkswagen, así como 
para el premio”, comentó Yoichi 
Yano, vicepresidente ejecutivo y 
miembro de la Junta en Renesas Elec-
tronics Corporation. “Volkswagen es 
líder en innovación en el sector del 
automóvil, que es de una importan-
cia estratégica clave para nosotros 
aquí en Renesas Electronics”..
Ref. Nº 1209024



RL78 – La plataforma de MCU con un consumo realmente bajo
La familia de microcontroladores RL78 de Renesas nos cautiva con un impresionante 
consumo de 66μA /MHz a 32 MHz de funcionamiento, máxima escalabilidad, opciones 
de seguridad avanzadas e integración de periféricos para reducir el coste del sistema.

El nuevo RL78/G14 ofrece un rendimiento de 16 DMIPS/MHz, con periféricos avanzados para   
aplicaciones industriales y de control de motor.

 Consumo realmente bajo
- Modo ‘Snooze‘: UART y ADC activos
- 0,57  μA@ 32 kHZ en Modo HALT (RTC + LVD)

 Calidad superior y seguridad
- Seguridad HW - IEC60730 
- Alta robustez EMC
- Alta tolerancia a la temperatura
 

 Reducción de costes del sistema
- Memoria Data-fl ash con BGO 
   (Background operation) 
- precisión del +/-1% del OSC hasta 64 MHz
- Vref y sensor de temperatura

Características familia RL78 

 Alto rendimiento
- 32 MHz, 1.6 DMIPS/MHz
- HW MUL, DIV y MAC
- Alimentación desde 1.6 V 
   hasta 5.5 V 
- Event Link Controller (ELC) 
- Data Transfer Controller (DTC) 

 Temporizador RL78/G14
- Multifunción TAU
 - Timer para control de 
  motores trifásicos
- Timer  con función Encoder
- Watchdog (window function)

¡RL78 para ti!

Regístrate ahora para tener la 
oportunidad de ganar un 
RL78/G14 RPB en
www.renesas.eu/rl78

- Evaluación y 
  depuración
- E2 Estudio IDE
- Applilet: generación 
  de código / SW inicialización.

www.renesas.eu/rl78



38 REE •  Septiembre 2012

Noticias

www.rs-online.com

RS Components y 
Allied Electronics 
ya aceptan pedidos 
de Raspberry Pi sin 
restricciones

Ya puede realizar pedidos de 
Raspberry Pi y sus accesorios 
directamente en las páginas 
web de RS y Allied en todo el 
mundo, sin límite de cantidad

RS Components (RS) y Allied 
Electronics (Allied), ya acep-
tan pedidos de Raspberry Pi, la 
placa con el tamaño de una tar-
jeta de crédito, diseñada para 
crear una nueva generación de 
programadores entre jóvenes 
y entusiastas. Los pedidos se 
pueden realizar en la siguiente 
dirección: http://pi.rsdelivers.
com
Los clientes de RS y Allied a 
nivel mundial ya pueden pedir 
distintas cantidades del mo-
delo B de la placa Raspberry 
Pi, y de sus accesorios corres-
pondientes, para experimentar 
este nueva revolución. Incluyen 
tarjetas SD precargadas con el 
sistema operativo Raspberry Pi 
y cajas especiales para un alma-
cenamiento seguro. Todos los 
clientes serán informados de 
una fecha estimada de entrega 
al realizar su pedido.
Las empresas, ingenieros e ins-
tituciones educativas ya pueden 
realizar pedidos de Raspberry Pi 
a través de las páginas webs 
locales de RS y Allied. Aquellos 
clientes que deseen adquirir 
esta placa de Raspberry Pi para 
uso personal deberán seguir 
dirigiéndose a la “Pi Store” en 
el portal de RS Online.
Mientras que los pedidos exis-
tentes de Raspberry Pi se con-
tinuarán entregando durante 
los próximos meses de acuerdo 
con las condiciones originales, 
el aumento de la producción 
ha permitido a RS y Allied a su-
primir las restricciones sobre el 

número de unidades por clien-
te. Ahora ya se pueden realizar 
pedidos de cantidades ilimita-
das de Raspberry Pi y de sus 
accesorios, sin la necesidad de 
inscribirse o de recibir una in-
vitación para realizar el pedido. 
Será, a finales de septiembre, 
cuando los clientes empezarán 
a recibir estos pedidos. 
“Raspberry Pi ha originado 
extraordinarios niveles de de-
manda desde su lanzamiento 
a principios de este año, así 
que no tenemos ninguna duda 
de que los clientes de todo el 
mundo darán la bienvenida a 
la disponibilidad sin restriccio-
nes de estas placas”, comentó 
Glenn Jarrett, Director Global 
de Marketing de Producto de 
RS. “Desde que comenzamos a 
realizar los envíos de esta pla-
ca, ya han surgido numerosos 
proyectos interesantes gracias 
a Raspberry Pi. La compra de 
cantidades ilimitadas propor-
cionará oportunidades para 
los futuros programadores a 
nivel global” Las placas Rasp-
berry Pi de RS y Allied tienen 
un precio de 27,40 euros, más 
impuestos, gastos de envío y 
derechos de importación, se-
gún corresponda. La placa Ras-
pberry Pi fue desarrollada por 
la Fundación Raspberry Pi, una 
organización benéfica con sede 
en Cambridge, Reino Unido, y 
fue concebida para promover 
una educación de aplicación de 
programación de ordenadores 
entre los más jóvenes.
Ref. Nº 1209025

RS Components y 
Allied Electronics 
galardonados por 
Crydom por su ex-
celencia en distri-
bución

RS Components (RS) y Allied 
Electronics (Allied) han sido 
galardonados con dos premios 
a la Excelencia en Distribución 
por Crydom, marca de Custom 
Sensors & Technologies (CST), 
experto mundial en tecnología 
de conmutación de estado só-
lido. RS fue galardonada con el 

Premio 2011 al Mejor Resulta-
do de Ventas para la región de 
EMEA (Europa, Oriente Medio 
y África y Allied fue nombrada 
mejor Distribuidor por la Intro-
ducción de Nuevos Productos 
para América del Norte en el 
año 2011.
El premio al Mejor Resultado 
de Ventas fue otorgado a RS 
por su demostrada capacidad 
de servicio para un gran nú-
mero de clientes en la región 
de EMEA, utilizando una es-
trategia de ventas multicanal 
a través de la amplia oferta de 
productos de Crydom. Allied 
fue galardonada por ser el me-
jor Distribuidor en la introduc-
ción de Nuevos Productos en 
el mercado, que son de suma 
importancia para el constante 
crecimiento de Crydom. 
Albert Vázquez, Director de 
ventas globales de Crydom, co-
mentó: “Es un gran placer reco-
nocer a RS Components y Allied 
Electronics como ganadores de 
los premios de Crydom 2011. A 
través de una fuerte presencia 
online, estrategia enfocada a 
marketing, una excelente lo-
gística y una clara vocación de 
servicio, RS continúa siendo un 
fuerte distribuidor de Crydom 
en la región de EMEA, mientras 
que la velocidad de penetra-
ción de Allied en el mercado, 
los programas de cohesión de 
marketing, el inventario y el 
apoyo a todos y cada uno de 
nuestros nuevos productos es 
la evidencia de una alianza 
intensa y de constante éxito. 
Estamos muy agradecidos por 
el éxito conseguido con nuestra 
colaboración durante 2011 y 
tenemos grandes expectativas 
para el 2012 y para el futuro.”
“Estamos encantados de que 
RS y Allied hayan sido galar-
donadas con estos premios,” 
añadió Kevin Thompson, Ge-
neral Manager Maintenance 
de Electrocomponents. “Este 
reconocimiento proclama el 
compromiso y el enfoque de 
nuestro equipo para satisfacer 
las necesidades del cliente con 
una oferta y un servicio mejo-
rado constantemente. Seguire-

mos trabajando estrechamente 
con Crydom ofreciendo nuevos 
productos a la comunidad de 
ingeniería a través de los dis-
tintos mercados.”
Ref. Nº 1209026

RS Components 
presenta una nue-
va guía de fabrican-
tes online que cubre 
más de 2500 mar-
cas disponibles en 
la web de RS

RS Components (RS) lanza una 
nueva guía de fabricantes on-
line que abarca toda la gama 
de productos de la compañía, 
550.000 productos.
La guía de fabricantes ofrece 
a los clientes una nueva ma-
nera de navegar por marcas 
a través de la extensa lista de 
fabricantes y productos dispo-
nibles para entrega en 24/48 
horas y ha sido desarrollado 
para mejorar la experiencia on-
line de la búsqueda y compra 
de productos por los ingenieros 
y los profesionales de compras 
de todo el mundo. Constan-
temente actualizado con los 
últimos lanzamientos de pro-
ductos, los clientes son capaces 
de localizar los productos por 
marcas rápidamente, reducien-
do el tiempo entre la búsqueda 
y el pedida. Chris Page, Director 
General de la Oferta de Pro-
ductos de Electrocomponents, 
comentó: “Los ingenieros de 
Electrónica y Mantenimiento de 
todo el mundo tienen una insa-
ciable demanda de productos. 
Nuestro trabajo consiste en 
ayudarles a encontrar y elegir 
los mejores productos de ca-
lidad que son el mejor valor 
para sus proyectos de toda una  
amplia gama de proveedores 
de ta nivel mundial. Nuestra 
guía de fabricantes facilita este 
proceso y es parte de nuestra 
tarea dirigir eCommerce como 
centro de nuestro negocio. 
La guía de fabricantes online 
se puede encontrar en: http://
www.rs-components.com/li-
necard
Ref. Nº 1209027
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Agilent Technologies in-
troduce osciloscopios 
más económicos pero 
igualmente potentes

Agilent Technologies Inc. (NYSE: A) 
ha presentado hoy sus osciloscopios 
de la Serie 1000B. Los cuatro nuevos 
modelos de dos canales, con anchos 
de banda de 50 a 150 MHz, ofrecen 
funciones potentes a un precio muy 
atractivo para ingenieros, técnicos y 
educadores.
“Los clientes han comentado que les 
encantan nuestros osciloscopios, pero 
que a veces se les van de presupues-
to”, explicó Jay Alexander, Vicepresi-
dente y Director general de la División 
de productos de osciloscopios de Agi-
lent. “Por eso estamos entusiasmados 
con nuestra nueva familia 1000B, que 
ofrece características avanzadas a un 
precio de salida un 30% más bajo 
que nunca”.
Los osciloscopios de la Serie 1000B 
presentan características que no sue-
len encontrarse en dispositivos de su 
clase:
Captura y visualización potentes de 
las señales: 
Todos los modelos de la Serie 1000B 
están equipados con una pantalla LCD 
en color de gran nitidez, fácil de leer 
desde todos los ángulos. Con un máxi-
mo de 16 kpts de memoria por canal, 
la Serie 1000B ofrece hasta seis veces 
más memoria que otros osciloscopios 
de su clase. Además, su velocidad de 
muestreo de 1 Gmuestra/s permite 

www.agilent.com

visualizar a la perfección los detalles 
de las señales.
Capacidad de medida avanzada: 
Todos los osciloscopios de la Serie 
1000B pueden mostrar 23 medidas 
automáticas, incluidas las realizadas 
con un contador de frecuencia in-
corporado. Además, ofrece de serie 
funciones de prueba de máscaras 
válidas/no válidas, permitiendo así 
realizar pruebas paramétricas precisas 
incluso a los usuarios sin experiencia. 
Estos osciloscopios también incluyen 
funciones avanzadas, como el modo 
secuencial, que permite a los usuarios 
grabar y reproducir hasta 1.000 ca-
sos de disparo para poder identificar 
fácilmente glitches y otras anomalías.
Productividad acelerada: 
La interfaz de usuario y las etiquetas 
del panel frontal de la Serie 1000B 
están disponibles en 11 idiomas para 
facilitar el trabajo de los equipos en 
todo el mundo. Las conexiones USB 
permiten compartir y documentar fá-
cilmente los resultados de las medidas. 
Un kit para educadores gratuito ayuda 
a los profesores y docentes a enseñar 
el manejo básico de los osciloscopios.
La Serie 1000B resulta ideal para ins-
tituciones educativas con presupues-
tos limitados que quieran enseñar 
a sus alumnos con equipos reales. 
Los ingenieros, técnicos y aficionados 
con presupuestos ajustados también 
podrán disfrutar del valor que ofrece 
la Serie 1000B.
Para obtener información adicional 
sobre los osciloscopios de la nueva 
Serie 1000B de Agilent, visite www.
agilent.com/find/1000BSeries.
El catálogo completo de osciloscopios 
de Agilent está disponible en distintos 
factores de formato, de 20 MHz a 90 

GHz, y ofrece especificaciones líderes 
en el sector y potentes aplicaciones.
Precios y disponibilidad
Los osciloscopios 1000B de Agilent ya 
están disponibles, con precios a partir 
de unos 600 EUR/500 GBP.*
Número de modelo/Ancho de banda
DSO1052B / 50 MHz. 
DSO1072B / 70 MHz.
DSO1102B / 100 MHz.
DSO1152B / 150 MHz.
* Precios orientativos, sin impuestos y 
sujetos a cambios.
Ref. Nº 1209028

Agilent Technologies 
firma un acuerdo para 
la adquisición de la Di-
visión de Sistemas de 
Medida de AT4 Wire-
less

Agilent Technologies, Inc. (NYSE: A) y 
AT4 Wireless, S.A. anuncian la firma 
de un acuerdo para la adquisición de 
la Unidad de Negocio de Sistemas de 
Medida de AT4 Wireless, S.A.  
AT4 Wireless, S.A. es una empresa 
privada establecida en Málaga, España 
desde 1992 y es un proveedor global 
de servicios de ensayo y soluciones 
para el mercado de las comunica-
ciones móviles e inalámbricas. Se es-
pera que la adquisición se complete 
a primeros de Agosto,  sujeta a las 
condiciones habituales de cierre. No se 
han revelado detalles sobre las condi-
ciones económicas de esta operación. 
El importante portfolio de sistemas 
de medida para tecnologías móviles e 
inalámbricas de AT4 Wireless, S.A. per-
mitirá a Agilent ofrecer a sus clientes 
una oferta de soluciones de medida 
mucho más amplia, especialmente en 
el mercado de LTE en rápida expan-
sión. Adicionalmente,  la adquisición 
va a fortalecer  la posición de mercado 
de Agilent al incorporar soluciones de 
ensayo para conformidad e I+D para 
las tecnologías NFC/RFID y Bluetooth.
“Estamos entusiasmados al poder am-
pliar nuestro liderazgo en el mercado 
de sistemas de medida añadiendo 
nuevos productos,  cobertura  de en-
sayos y talento muy valioso a través de 
esta adquisición”, comenta Guy Sené, 
Presidente del Electronic Measurement 
Group de Agilent. “LTE representa el 
futuro de las comunicaciones inalám-
bricas y AT4 Wireless ha demostrado 
una trayectoria impecable, ofreciendo 

al mercado soluciones innovadoras 
en el ámbito de la conformidad y la 
I+D cuando la industria las ha de-
mandado”.
“Hemos trabajado con Agilent con 
éxito durante muchos años, y vemos 
esta adquisición como una evolución 
natural en la relación entre las dos 
empresas” dice Luis Fernando Martí-
nez, Director General de AT4 Wireless.
“Mirando al futuro, AT4 Wireless 
continuará creciendo internacional-
mente, invirtiendo en nuevos servi-
cios de ensayos para servir mejor a la 
industria inalámbrica, ampliando los 
servicios para operadores a nivel global 
y creando nuevos servicios de ensayos 
dirigidos a los mercados inalámbricos 
emergentes.” 
La unidad de negocio de Sistemas 
de Medida cuenta con 130 emplea-
dos en Málaga, que pasarán a formar 
parte de Agilent cuando concluya la 
adquisición.
Las otras áreas de negocio de AT4 
Wireless, Servicios de Ensayo y Certi-
ficación e Ingeniería y Soluciones, y 
sus filiales, no forman parte de esta 
adquisición por parte de Agilent.
 
Sobre AT4 Wireless
AT4 wireless es una red líder de labo-
ratorios de ensayo que ofrece servicios 
de medida a nivel internacional  para 
la aceptación de dispositivos por parte 
de los operadores, rendimiento, con-
formidad, regulatorio, funcionalidad e 
interoperabilidad, además de servicios 
de consultoría para la certificación 
de dispositivos en alrededor de 200 
países.AT4 Wireless ofrece servicios 
de ensayos, consultoría, desarrollo y 
formación para un amplio rango de in-
dustrias tales como las telecomunica-
ciones, automoción, salud, electrónica 
de consumo y seguridad, en torno a 
las tecnologías inalámbricas y móviles. 
AT4 Wireless ofrece  un servicio de 
“one stop”  para la realización de en-
sayos y certificación en la industria de 
las telecomunicaciones, asegurando 
a sus clientes un acceso eficiente a 
los mercados globales. AT4 Wireless 
fue fundada en 1991, tiene más de 
200 empleados en todo el mundo y 
proporciona servicios y soporte a sus 
clientes internacionalmente con su 
sede central en Málaga, España y sus 
laboratorios de ensayos en Estados 
Unidos, Taiwán y Chile.
Ref. Nº 1209029



Osciloscopios 
InfiniiVision 2000 X-Series 3000 X-Series

Ancho de banda 
(MHz) 70, 100, 200 100, 200, 350, 

500, 1 GHz
Velocidad de 
actualización (formas 
de onda/segundo)

>50,000 >1,000,000

Tamaño del display 8.5” (21.6cm) 8.5” (21.6cm)

Generador de 
funciones integrado Yes Yes

Aplicaciones 
disponibles 3 16

Los osciloscopios de la serie 3000-X pueden ser actualizados hasta anchos de banda 
de 1GHz  
*Precios sujetos a cambio y sin I.V.A. 

Los nuevos osciloscopios Agilent InfiniiVision 
de la serie X proporcionan una mejor 
representación de la forma de onda gracias 
a la tecnología patentada MegaZoom IV. Con 
una velocidad de actualización sensiblemente 
mayor que otros osciloscopios del mercado, 
podrás descubrir nuevos detalles y eventos 
infrecuentes que hasta ahora pasaban 
desapercibidos. Descubre la funcionalidad de 
los osciloscopios InfiniiVision de la serie X, 
ahora con anchos de banda de hasta 1GHz, y a 
un precio insuperable.

Osciloscopios de la serie 
InfiniiVision 2000X y 3000X 

Desde solo 1000€,-*

Un nuevo osciloscopio con un diseño nunca 
visto hasta ahora

Gratis generador de funciones/forma de onda  
arbitraria y voltimetro digital
www.agilent.com/find/getfreeupgrade 

Ahora disponible con anchos de 
banda de hasta 1GHz

© 2012 Agilent Technologies, Inc.
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Agilent presenta las 
sondas diferenciales ac-
tivas InfiniiMode para 
optimizar la capacidad 
de uso

Agilent Technologies Inc. (NYSE: A) ha 
presentado hoy sus sondas diferenciales 
InfiniiMode, una nueva generación 
de sondas diferenciales activas de 1,5 
GHz, 3,5 GHz y 6 GHz de bajo coste 
para realizar sondeos diferenciales de 
uso general a alta velocidad. Están es-
pecialmente indicadas para el diseño 
de sistemas digitales, el diseño y la 
caracterización de componentes, y las 
medidas de bus serie diferencial. 
Los ingenieros que utilizan oscilosco-
pios de alto ancho de banda suelen 
emplear sondas diferenciales activas 
para medir señales de alta velocidad, 
pero esas sondas no permiten ver de 
forma sencilla cuáles son los compo-
nentes individuales que generan las 
señales diferenciales. A medida que las 
velocidades de las señales aumentan, 
se hace más indispensable para los in-
genieros que las sondas de sus oscilos-
copios sean capaces de tomar medidas 
rápidas y precisas. Tradicionalmente, 
estudiaban cada componente por se-
parado utilizando todo un conjunto 
de sondas y canales de osciloscopio, 
pero esos métodos dan lugar a errores 
y requieren mucho tiempo. 
Las sondas de la Serie N2750A de Agi-
lent incorporan la nueva tecnología 
InfiniiMode. InfiniiMode permite reali-
zar cómodamente medidas de señales 
diferenciales, unipolares y de modo 
común con una única punta de sonda 
sin tener que volver a conectar la sonda 
para cambiar la conexión. InfiniiMode 
mejora la productividad y ofrece más 
precisión de la que se obtiene realizan-
do las mismas medidas con varias son-
das. Utilizando el botón de control de 
osciloscopio de acción rápida integrado 
en la sonda, los ingenieros pueden 
controlar fácilmente las funciones de 
osciloscopio más necesarias. Gracias a 
su baja carga de entrada (diferencial de 
200 k ), su amplio rango dinámico (10 
Vpp), su amplio rango de offset (±15 
V) y su elevada relación de rechazo en 
modo común (>60 dB a 1 MHz), estas 

sondas también pueden emplearse en 
un gran abanico de medidas de señales 
analógicas. 
Ref. Nº 1209030

Agilent Technologies 
presenta el primer con-
mutador coaxial USB 
del mercado

SANTA CLARA, California, 18 de ju-
nio de 2012 – Agilent Technologies 
Inc. (NYSE: A) ha presentado hoy un 
conmutador coaxial monopolar de 
doble vía con alimentación por USB 
que funciona con DC a 18 GHz. Se 
trata del U1810B de Agilent, el primer 
conmutador de microondas controlado 
por un puerto USB del mercado que 
aportará a los ingenieros de diseño 
de sistemas y fabricación una solución 
con una larga vida útil y una práctica 
conmutación de RF.
El conmutador coaxial USB U1810B 
de Agilent admitirá la funcionalidad 
plug-and-play estándar de los disposi-
tivos USB tradicionales, por lo que no 
será necesario utilizar adaptadores de 
alimentación ni controladores adicio-
nales y se simplificará la configuración. 
Un botón del conmutador permitirá a 
los usuarios cambiar la ruta de la señal 
entre dos puertos de salida sin necesi-
dad de utilizar la interfaz de software. 
Estas nuevas capacidades ayudarán a 
los ingenieros a diseñar matrices de 
conmutación para aplicaciones de te-
lecomunicaciones, electrónica y fabri-
cación de semiconductores.
Al igual que los otros conmutadores 
de microondas de Agilent, el U1810B 
ofrecerá unas prestaciones excelentes: 
una vida útil garantizada de 5 millones 
de ciclos (aunque lo normal es que se 
alcancen los 10 millones de ciclos), y 
una repetibilidad de pérdidas de inser-
ción garantizada de 0,03 dB. Gracias a 
su larga vida útil, contribuirá a reducir 
el coste de las pruebas y garantizará 
la fiabilidad del sistema de pruebas 
durante toda su vida. La excepcional re-
petibilidad de las pérdidas de inserción 
del conmutador permitirá minimizar 
la incertidumbre de las medidas del 
sistema al tiempo que se maximizará la 
productividad de las pruebas.
“Sus excelentes características de RF, su 
sencillez y su flexibilidad son aspectos 
fundamentales que los ingenieros de 
hoy en día buscan en cualquier sistema 
de pruebas”, afirmó Keng-Boon Oh, 

Director general del Departamento de 
accesorios para pruebas de microondas 
de Agilent. 
El panel frontal del U1810B incorpora 
una interfaz de control de software 
alternativa. Asimismo, los usuarios 
podrán controlar el conmutador utili-
zando varias plataformas de software, 
como C, LabVIEW o VEE.
Ref. Nº 1209031

Agilent Technologies 
lanza 14 analizadores 
de mano FieldFox que 
proporcionan precisión 
de banco de trabajo y 
durabilidad conforme a 
las especificaciones MIL 
para aplicaciones sobre 
el terreno

Agilent Technologies Inc. (NYSE: A) 
ha presentado 14 analizadores de 
mano FieldFox que ofrecen precisión 
de banco de trabajo en entornos de 
pruebas sobre el terreno. Diseñados 
para funcionar en las condiciones más 
duras y en lugares de difícil acceso, los 
analizadores FieldFox cubren comunica-
ciones por satélite, tráfico de regreso de 
microondas, comunicaciones militares, 
sistemas de radares y un amplio abani-
co de aplicaciones adicionales.
Los analizadores de microondas Fiel-
dFox se pueden configurar como ana-
lizadores de antenas y cables, ana-
lizadores de espectros, analizadores 
vectoriales de redes (VNA) y analiza-
dores combinados todo en uno. Cada 
paquete compacto de 3,0 kg está dis-
ponible en cuatro frecuencias: 9, 14, 
18 o 26,5 GHz.
Con el fin de garantizar la durabili-
dad en entornos adversos, la carcasa 
completamente hermética cumple los 
requisitos de la norma U.S. MIL-PRF-
28800F Clase 2. Para facilitar su uso, 
el instrumento se presenta en orienta-
ción vertical y con botones grandes, de 
modo que los usuarios pueden utilizar 
fácilmente la unidad con los pulgares, 
incluso con los guantes puestos.
“Tomar medidas y ganarse un puesto 
en el kit que nuestros clientes llevan 
sobre el terreno son las ideas en las 
que se basan los analizadores FieldFox”, 
explicó Guy Séné, presidente del Grupo 
de Medidas Electrónicas de Agilent. 
“Estos instrumentos tan resistentes 
equipan al personal que trabaja sobre el 
terreno para abordar tareas de mante-

nimiento rutinarias, resolver problemas 
complicados y realizar cualquier otra 
actividad necesaria. Y lo que es mejor 
todavía, FieldFox proporciona medidas 
de microondas con la calidad típica 
de Agilent allá donde tengan que ir 
nuestros clientes”.
Los VNA de microondas FieldFox pro-
porcionan medidas completas de pará-
metros S en dos puertos con un ruido 
de traza increíblemente bajo (tan solo 
± 0,004 dB) y un rango dinámico su-
perior de 94 dB (hasta 18 GHz). Asimis-
mo, los VNA incorporan una primicia 
en el sector: la función de calibración 
rápida, con la que es posible realizar 
cómodamente calibraciones sin usar 
accesorios externos. Con cualquier otro 
instrumento, la conexión de dispositi-
vos, como cables puente, al puerto de 
pruebas exige una recalibración con un 
kit de calibración externo.
Los analizadores de espectros de mi-
croondas FieldFox ofrecen una precisión 
de amplitud líder en el sector de ±0,5 
dB nada más encenderse, sin necesi-
dad de calentamiento. Gracias a ello, 
los usuarios sobre el terreno pueden 
caracterizar la potencia transmitida al 
instante y con precisión. Pueden detec-
tar más señales en la banda de interés 
con un ruido de fase de -111 dBc/Hz y 
un offset de 10 kHz, y medir señales de 
bajo nivel en presencia de transmisores 
de alta potencia con un rango dinámi-
co sin espurias de 105 dB.
La función básica de los analizadores 
combinados es la de análisis de cables 
y antenas, aunque los usuarios también 
pueden configurar el instrumento para 
realizar análisis de espectros y vectoria-
les de redes. Para ahorrar todavía más 
espacio en un kit destinado a traba-
jos sobre el terreno, los analizadores 
FieldFox se pueden encargar con un 
medidor de potencia integrado, un 
generador de señales independiente, 
un voltímetro vectorial, un analizador 
de interferencias, una fuente DC va-
riable, un contador de frecuencia y un 
receptor GPS integrado.
Entre los 14 modelos se encuentran los 
dos nuevos analizadores combinados 
de RF FieldFox: el N9913A (4 GHz) y 
el N9914A (6,5 GHz). Estos modelos 
amplían la gama de RF de Agilent, que 
ya incluye el analizador de RF de gran 
integración N9912A (4 o 6 GHz) y el 
analizador vectorial de redes de gran 
precisión N9923A RF (4 o 6 GHz).
Ref. Nº 1209032
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Este pequeño sensor de potencia 
de pico tendrá un gran impacto 

en su productividad.

En su trabajo no hay tiempo para la inactividad. No se puede 
permitir errores. Es por eso que hemos creado la familia de 
sensores de potencia de pico USB Agilent U2020X. Son los 
sensores USB de potencia más rápidos del mundo de modo que 
necesitará mucho menos tiempo para sus pruebas. Además 
ahorrará mucho dinero al tiempo que disminuirá la complejidad 
al disponer de entrada y salida de trigger incorporadas. Ahora 
usted estará listo para alcanzar su máximo rendimiento.

software included

Familia de Sensores de Potencia de 
Pico U2020 X
Velocidad de medida de 3.500 lecturas/s
2 modelos: hasta 40 GHz
Rango de potencia de pico de –30 a +20 dBm

Calibración y cero internos

Haga medidas de pulso más rápidas y más precisas. 
Descárguese nuestra nota de aplicación en
www.agilent.com/find/rfpowertips_ad
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Escanee el código 
QR o visite goo.
gl/cvnVX para 
ver una demo en 
video



Sprint Tronica System
Líder en programadores y sistemas de desarrollo

Herramientas para laboratorio y producción

email: sprint@iies.es
tel. 91.3194697

www.sprint-tronica.com
SPRINT TRONICA SYSTEM, S.L.
Mejía Lequerica, 1 - 28004 Madrid

Sprint Tronica System le ofrece herramientas
de alta calidad que se integran en el entorno
de test y le permiten crear tests para placas
de circuito impreso de forma rápida y sencilla.
Nuestras herramientas son utilizadas por
líderes de la industria en todo el mundo para
mejorar la cobertura de test y reducir los
tiempos totales de test.

XJTAG – Sistemas de Test Boundary Scan
Para diseño, desarrollo y tests de producción, en el laboratorio y en el campo

www.xjtag.com

BPM Microsystems
Programadores Universales

Para laboratorio y automáticos para producción

www.bpmicro.com

Para hablar con un ingeniero acerca de nuestros productos, llámenos al

91.3194697
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El equipo profesional en rápido
crecimiento de los expertos en
“embedded” contribuye al diseño de
los elementos del sistema como
interfaces de usuario, “carrier boards”
o tarjetas de extensión basadas en
PCI Express y cuando es necesario,
puede tomar toda la responsabilidad
por módulos individuales o un sistema
completo de diseño. Los ingenieros
de la compañía son expertos en
utilizar el “boundary scan” para poner
a prueba los circuitos en todo el
proceso, desde el desarrollo hasta la
producción, y han elegido XJTAG por
su facilidad de uso y características
que ayudan a verificar el diseño y
optimizar la cobertura de test antes
de implementar el hardware.

“Podemos verificar los diseños
nuevos y comenzar a desarrollar
tests con XJTAG tan pronto como la
lista de conexiones (netlist) está
disponible”, explica Andoni Altuna,
Director de Ventas y Marketing.
El análisis del DFT (Design for test)
incorporado en XJTAG es una
herramienta fiable para la mejora de
la calidad y ayuda a evitar el gasto de
los cambios de diseño de última hora.

XJTAG también permite que los
test sean guardados y desarrollados
a medida que progresa el proyecto y
finalmente aplicar el mismo test de

las unidades testeadas, a los test de
producción mediante el “XJRunner”
utilizado por nuestros socios
subcontratistas EMS.

“Cada vez que recibimos los
primeros prototipos, XJTAG nos
permite probar todos los circuitos
(nets) conectados a la cadena
“boundary scan” en cuestión de
segundos”, continúa Andoni Altuna.
“XJAnalyser ayuda a visualizar el
circuito e interactuar con él en tiempo
real, por ejemplo, establecer estados
de pines y seguir corto-circuitos,
circuitos abiertos y fallos de ‘stuck-at’.
El sistema permite realizar pruebas

paso a paso y podemos agrupar
varios pines como un bus de forma
rápida y cómoda.”

Con una visión técnica clara, ULMA
Embedded Solutions (UES) se convirtió
en uno de los primeros en adoptar el
nuevo sistema “XJTAG Expert”, una
solución portátil que también incorpora
un osciloscopio digital de 200 MHz
con 10 GSample/s de capacidad,
un generador de forma de onda y de
función, un analizador de espectro de
200 MHz y un analizador de protocolos
de serie con soporte para protocolos
como CAN, I²C, SPI y RS232.

“XJTAG Expert” puede realizar
pruebas analógicas/digitales y funcional
dentro de los proyectos de “boundary
scan” y su portabilidad permite su
uso en trabajos de laboratorio o de
campo. Se conecta a un PC a través
de dos conexiones USB, y ofrece una
conexión configurable de 20 vías a la
unidad bajo prueba con la capacidad

para suministrar energía a las tarjetas
bajo test pequeñas. La licencia
incorporada con XJTAG permite que
el sistema se pueda utilizar en
distintos ordenadores, ya sea dentro
o fuera del lugar de trabajo.

“El uso de “XJTAG Expert” simplifica
nuestras actividades de ingeniería de
pruebas”, comenta Andoni Altuna.
“Podemos realizar “boundary scan”
con algunas pruebas analógicas y
funcional en la misma plataforma sin
tener que mover la tarjeta, al tiempo
que evita la necesidad de integrar
“boundary scan” en equipos de test
más complejos.”

“El sistema se añade a la inversión
ya existente del XJTAG boundary scan
y proporciona un valor extra de
potencia y flexibilidad al test,
depuración y reparación de placas
de prototipos o de producción.”

“Podemos verificar los diseños nuevos y comenzar a desarrollar tests
con XJTAG tan pronto como la lista de conexiones está disponible. El
análisis del DFT incorporado en XJTAG es una herramienta fiable para la
mejora de la calidad. XJTAG también permite que los test sean guardados
y desarrollados a medida que progresa el proyecto y finalmente
aplicados a las unidades de producción. Cada vez que recibimos los
primeros prototipos, XJTAG nos permite probar todos los circuitos
conectados a la cadena “boundary scan” en cuestión de segundos.”
“El uso de “XJTAG Expert” simplifica nuestras actividades de

ingeniería de pruebas. Podemos realizar “boundary scan” con algunas
pruebas analógicas y funcional en la misma plataforma. El sistema se
añade a la inversión ya existente del XJTAG Boundary Scan.”

ULMA Embedded Solutions, fundada en 2009 en Oñati (Gipuzkoa),
España, forma parte de “Mondragón Corporación”, uno de los
mayores grupos empresariales del país. Ofrece servicios a lo largo
del ciclo de vida del producto electrónico, desde la fase de concepto,
pasando por las fases de diseño, desarrollo y gestión de la
fabricación, hasta la fase de explotación del producto. La compañía
atiende a clientes en sectores como el transporte, la salud, la
automatización industrial y de automoción.

ULMA Embedded Solutions

ULMA Embedded Solutions amplía las prestaciones de test ‘Boundary Scan’ con el XJTAG Expert

“El especialista en sistemas “embedded”, localizado en el País Vasco de España, utiliza XJTAG “boundary scan”
para verificar los diseños, optimizar la capacidad de prueba y racionalizar la ingeniería de test. Su visión de futuro,
impulsó a ULMA a ser uno de los primeros en adoptar el hardware “XJTAG Expert”, que combina el “boundary
scan” con las prestaciones de test analógicas/digitales y funcional en una plataforma fácil de usar y portátil.”
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Un equipo de estudian-
tes de diferentes univer-
sidades españolas utili-
za MATLAB para dise-
ñar el primer submarino 
autónomo europeo

Participan en la competición mundial 
estudiantil RoboSub 2012, organiza-
da por la Fundación AUVSI, para el 
desarrollo de vehículos subacuáticos 
autónomos.

MathWorks anuncia que el equipo 
Fuve-E (Future Vehicles and Entrepre-
neurs), formado por  estudiantes de 
las Universidades Politécnica, Rey Juan 
Carlos y Complutense de Madrid, así 
como la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia (UNED), ha utilizado 
el software MATLAB®, para diseñar y 
construir un submarino autónomo y 
automatizado no tripulado que par-
ticipará en la competición  Robosub 
2012 que tendrá lugar en San Diego, 
California, el próximo 17 de julio. 
El equipo Fuve-E es el primer equipo 
de la Unión Europea que, junto a un 
equipo sueco, diseña y construye un 
submarino de estas características 
para dicha competición, cuya puesta 
en marcha implica diversos sistemas 
informáticos y electrónicos. Gracias 
a la tecnología de MathWorks, estos 
estudiantes universitarios han podido 
realizar un modelado del movimiento 
del submarino y aplicar un estimador 
como el filtro de Kalman, que les ha 
permitido llevar a cabo un seguimiento 
y predicción de la posición del vehículo 
y controlar la incertidumbre, incluso en 
situaciones de ruido u oclusión. 
El equipo ha realizado este proyecto en 
la sede en la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Navales de la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM). 
La competición RoboSub celebra este 

www.mathworks.com

año su decimoquinta edición, patro-
cinada por la Fundación AUVSI (Asso-
ciation for Unmanned Vehicle Systems 
International) y la ONR (US Office of 
Naval Research). MathWorks es una 
de las empresas colaboradoras, ofre-
ciendo a todos los equipos licencias 
de software, formación y acceso a los 
ingenieros de la compañía para el so-
porte técnico que necesiten. El principal 
objetivo de RoboSub 2012 es implicar a 
estudiantes de ingeniería en el diseño, 
construcción y puesta a punto de vehí-
culos autónomos submarinos, en una 
apuesta por la innovación en proyectos 
avanzados del entorno subacuático. La 
competición tiene carácter anual y en 
ella participan 35 equipos de las más 
prestigiosas universidades de todo el 
mundo. RoboSub 2012 permite a los 
estudiantes adquirir experiencia real en 
el ámbito de la ingeniería naval, tanto 
en lo que se refiere a diseño como a 
fabricación, ya que deben trabajar en 
equipo, bajo presión y con plazos muy 
limitados. El equipo de Fuve-E se pre-
senta a esta competición con un sub-
marino autónomo y automatizado no 
tripulado para cuyo diseño ha utilizado 
el software MATLAB® de MathWorks. 
En concreto,  ha resultado decisivo 
para plantear prototipos de los PID, así 
como para la creación de un modelo 
de simulación dinámica del submarino.
 “Agradecemos a MathWorks su cola-
boración, ya que con MATLAB hemos 
podido agilizar de forma notable el 
proceso de diseño del software”, decla-
ra Julio Guillén, responsable del equipo 
de software del proyecto. Por su parte, 
Juan Nasarre, director de MathWorks 
España y Portugal, señala: “Con su apo-
yo al equipo Fuve-E, MathWorks reitera, 
una vez más, su compromiso con la 
comunidad universitaria y con el pro-
greso en la innovación e investigación 
científica. Desde MathWorks España 
deseamos a estos jóvenes ingenieros 
mucha suerte tanto en la competición 
Robosub 2012 como en su futuro de-
sarrollo profesional”. 
Ref. Nº 1209033
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Verbatim presenta su 
nueva gama de bombi-
llas LED  para consumo 
mientras la Unión Euro-
pea prohíbe las bombi-
llas incandescentes

A partir del 1 de septiembre, la legis-
lación de la Unión Europea prohíbe 
la fabricación e importación de todas 
bombillas incandescentes. En previ-
sión de esta ley, Verbatim presenta una 
completa gama de bombillas LED retro 
compatibles muy rentables para uso 
doméstico. Han sido diseñadas para 
dar respuesta a la creciente demanda 
de iluminación fiable de alta calidad y 
bajo consumo.

Las bombillas LED, tienen una vida ope-
rativa de hasta 25 años, y proporcionan 
hasta un 85% de ahorro de energía en 
comparación con otros tipos de bom-
billas convencionales y un rendimiento 
comparable. Están diseñadas como 
sustitutas de bajo coste de bombillas 
incandescentes, bombillas halógeneas 
y bombillas compactas fluorescentes 
(CFLs) para su utilización en iluminación 
general. La nueva línea de bombillas 
para consumo de Verbatim comprende 
13 productos, incluyendo bombillas 
LED para sustituir bombillas Classic A 
de 25W a 60w, bombillas tipo vela 
Classic B de 15w a 25w, bombillas 
esféricas de 25w y bombillas tipo foco 
de 20w tanto con casquillo tipo MR16 
GU5.3 como PAR16. El abanico de 
temperaturas de color va desde los 
2.700K hasta los 3.000K y cada modelo 
tiene un índice de rendimiento del color 
(CRI) mínimo de 80. Se presentan en 
un envase distintivo de color verde. La 
gama LED de consumo de Verbatim ya 
se halla disponible a través de la tienda 
online de la compañía y a través de 
mayoristas y comercios del sector elec-
trónico. Verbatim está fortaleciendo su 
gama de productos para poder atender 
la creciente demanda de productos de 
iluminación LED fiables de alto rendi-
miento. La tecnología LED es la mejor 
alternativa de ahorro de energía para 
reemplazar a las bombillas convencio-
nales. Al contrario que las bombillas 
compactas fluorescentes, las bombillas 

LED ofrecen el doble de vida operativa, 
se encienden de forma instantánea 
y no contienen materiales peligrosos 
como el mercurio,” comenta Jeanine 
Chrobak-Kando, Business Development 
Manager de LED de EUMEA. 
Cinco de las bombillas LED de la nueva 
gama son repuestos para bombillas 
Classic A que operan a 220-240v. Las 
bombillas LED tienen una potencia 
que va de los 4w a los 11w y pueden 
reemplazar bombillas convencionales 
de entre 25w y 60w. El modelo de 
11w tiene una salida de 810 lúmenes 
y el modelo de 4w proporciona 250 
lúmenes. Todas las bombillas están dis-
ponibles tanto con casquillo E27 (tipo 
tornillo) como con casquillo B22 (tipo 
bayoneta) excepto la opción regulable 
de 9w realizada exclusivamente para 
casquillos E27.
La gama incluye dos LEDs tipo vela 
con casquillos E14 para proporcionar 
iluminación general y ambiental, par-
ticularmente apropiada para lámparas 
o apliques cercanos a la cama en dor-
mitorios o para lámparas de sobremesa 
en la casa. Un modelo transparente 
de 3,5w que sustituirá a la tradicional 
bombilla de 15w mientras que la ver-
sión esmerilada de 4w sirve como alter-
nativa para la bombilla incandescente 
de 25w. También están disponibles dos 
bombillas LEDs esféricas de 4w tanto 
con casquillo E14 como E27.
Los consumidores pueden elegir entre 
dos tipos de bombilla tipo foco MR16 
con casquillo GU5.3. El modelo de 4w 
tiene un ángulo de apertura de 20° 
mientras que la versión de 6w tiene 
un ángulo de apertura de 25°. Ambos 
son ideales para acentuar la iluminación 
de una obra de arte en el salón o para 
iluminación focal en el baño. Perfectos 
para iluminar la cocina, el dormitorio o 
el pasillo, los LED PAR16 GU10 de 4w 
sustituyen a las bombillas convencio-
nales de 20w y ofrecen 180 lúmenes 
mientras que los LED R50 de 4w con 
casquillo E14 ofrecen la misma canti-
dad de lúmenes y completan la gama.
En Europa, la iluminación de los ho-
gares supone el 20% del consumo 
eléctrico. La conversión a la avanzada 
tecnología LED de Verbatim que cuenta 
con el respaldo de década de experien-
cia de su compañía matriz Mitsubishi 
Chemical Corporation, proporciona 
una significativa reducción en energía 
consumida y de emisiones de CO2.
Ref. Nº 1209034
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FOCO DE TRABAJO AUTÓNOMO

• 90 horas de uso continuado a máxima potencia.
• 2 niveles de iluminación seleccionables.
• Tomas para recarga externa desde red o batería de 24 volt.
• Avisador de estado de carga de batería y batería baja.
• Maleta estanca conteniendo en su interior todo el conjunto.
• Trípode extensible hasta 1,8 m. de altura.
• Conjuntos autónomos para 1, 2 o 4 proyectores.
• Conjunto estanco para trabajos exteriores (IP68).
• Intensidad luminosa constante (se puede regular).
• Ideal para operaciones de mantenimiento y emergencias.

FOCO DE TRABAJO A LED

• Multiled de última generación.
• Conjunto estanco para trabajos exteriores (IP68).
• Intensidad luminosa constante (se puede regular).
• Voltajes de trabajo: 12-24-220 volt.

• Conector de acción rápida de alta  abilidad sin soldadura.

FOCO 170 MM

• Faro dual rojo/blanco (luz larga + luz corta).
• Conjunto estanco para trabajos exteriores (IP68).
• Intensidad luminosa constante (se puede regular).
• Conector de acción rápida de alta  abilidad sin soldadura.
• Cumple norma CNT/TC 256N1587E.

ILUMINADOR EXTERIOR A LED

• Sustituye  uorescentes estancos de entorno industrial.
• Longitudes: 500/1.000/1.500 mm.
• Diámetro exterior: 40/70 mm.
• Acabado en policarbonato irrompible.
• Conjunto estanco para trabajos exteriores (IP68).
• Intensidad luminosa constante (se puede regular).

• Conector de acción rápida de alta  abilidad sin soldadura.

C/ De la Resina, 13-15 28021- Madrid
Telf.: 91 710 0116  FAX. 91 505 2845
e-mail: info@tedisa.net    web: www.tedisa.net
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El R&S ESR, el recep-
tor de medidas EMI 
más rápido y más fia-
ble del mundo

Rohde & Schwarz presenta su nue-
vo receptor de medidas EMI, R&S 
ESR, cuya arquitectura de banda 
ancha permite realizar medidas 
EMI conformes a los estándares 
hasta 6000 veces más rápidas que 
otras soluciones.  Sus herramientas 
de diagnóstico exhaustivo tales 
como el display de espectrograma, 
el análisis de espectro en tiempo 
real y análisis de IF, ayudan a los 
usuarios en desarrollo a detectar y 
eliminar EMIs. El R&S ESR es muy 
fácil de manejar gracias a su pan-
talla táctil intuitiva.

Munich, 7 de agosto de 2012 — 
El nuevo receptor de medida R&S 
ESR está disponible en dos distin-
tos modelos para los rangos de 
frecuencia de 10 Hz a 3 GHz o 7 
GHz para cumplir con los reque-
rimientos de todos los usuarios 
involucrados en certificación de 
EMC en equipos de consumo. 
El R&S ESR cubre todos los prin-
cipales estándares comerciales 
empleados en los test houses y 
laboratorios de EMC por los fabri-
cantes de equipamiento eléctrico y 
sus proveedores.
El R&S ESR de Rohde & Schwarz 
es otro ejemplo del liderazgo de 
la tecnología de la Compañía en 
el campo de los receptores de me-
dida EMI. 
El receptor presenta la función de 
escaneo del dominio de tiempo, 
una tecnología de recepción ba-
sada en FFT que permite realizar 
medidas hasta 6000 veces más 
rápido que cualquier otro receptor 
de medida EMI. 
Las medidas EMC conformes a la 
normativa, que antes solían reque-
rir mucho tiempo, ahora pueden 
completarse en segundos, aho-
rrando tiempo a los usuarios. 
Este método de medida ofrece 
grandes ventajas especialmente 

www.rohde-schwarz.es

cuando se dispone del DUT en 
periodos muy breves de tiempo, 
como por ejemplo en la industria 
de automoción o iluminación.
El R&S ESR abre las puertas a 
funciones de análisis totalmente 
nuevas. 
La función de espectrograma 
muestra el espectro analizado en 
el tiempo y graba hasta cinco ho-
ras de medidas, permitiendo, así, 
detectar interferencias esporádicas 
en desarrollo. 
El disparo de la mascara en fre-
cuencia responde a eventos espe-
cíficos en el espectro. Si se infringe 
la máscara, el disparo se activa. La 
medida se interrumpe y el usuario 
puede analizar la causa exacta y 
el efecto de la interferencia.  En 
modo “persistencia” es posible 
diferenciar claramente entre las 
interferencias de pulso y las inter-
ferencias continuas. 
Muestra la distribución de las fre-
cuencias y amplitudes en varios 
colores permitiendo detectar las 
interferencias escondidas por las 
señales de banda ancha.
El R&S ESR también ofrece la fun-
ción convencional de scan por 

saltos de frecuencia para que el 
usuario pueda comparar con los 
resultados disponibles. 
El receptor también cubre las fun-
ciones de un completo analizador 
de espectro y ofrece herramientas 
tales como el análisis IF y la visua-
lización del dominio de tiempo.
El R&S ESR destaca no solo por su 
funcionalidad sino también por su 
facilidad de manejo y su pantalla 
táctil bien estructurada. 
Los distintos modos de medida 
están completamente diferencia-
dos y es posible cambiar de modo 
operativo con un solo clic. 
Los usuarios pueden fácilmente 
configurar medidas complejas y 
secuencias de medida automati-
zadas directamente en pantalla. 
El software R&S EMC32 puede ser 
empleado para controlar el R&S 
ESR en remoto e integrarlo en 
sistemas de EMC complejos para 
las secuencias automatizadas de 
medida. . 
El espectro de aplicación del recep-
tor de medida es tan versátil como 
sus capacidades de diagnóstico. El 
R&S ESR facilita la realización de 
las pruebas de aceptación  (condu-

cidas o radiadas) conformes a EN/
CISPR/FCC en módulos,  cadenas 
de montaje, electrodomésticos, 
equipos informáticos, televisores, 
radios, etc. 
En el sector de automoción, el R&S 
ESR es ideal para las pruebas de 
aceptación de vehículos y acceso-
rios conformes a las normativas 
del fabricante así como para las 
aplicaciones móviles gracias a la 
opción de funcionamiento en DC . 

Rohde & Schwarz acaba de presen-
tar el R&S ESR por primera vez al 
público con ocasión del Congreso 
de IEEE EMC que tuvo lugar el pa-
sado 7 de Agosto en Pittsburgh, 
Pennsylvania, USA.
Rodhe & Schwarz estará presente 
en el salón internacional de solu-
ciones para la industria eléctrica y 
electrónica, MATELEC que se ce-
lebrará en Madrid del 26 al 29 de 
Octubre en el Pabellón 2,Stand 
D02 donde se podrá ampliar la 
información sobre este producto.

Para más información, visite www.
rohde-schwarz.com/ad/esr.
Ref. Nº 1209035
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El Mejor en Medidas EMC:
Más velocidad.
Más capacidad de análisis.
Más datos.
El ¸ESR es el nuevo receptor de medidas EMC 

 La función de escaneo del dominio del tiempo permite alcanzar una 
velocidad de medida sin precedentes, para que Ud pueda así centrarse  
en sus tareas más importantes.

 El espectrograma en tiempo real y el modo persistencia permiten
visualizar el espectro como nunca antes para poder así detectar y 
analizar emisiones esporádicas o escondidas y su causa.

 El ¸ESR reune las funciones de receptor de medida y analizador
de espectro completo en un único equipo, facilitándole todas las 
herramientas que necesita para sus medidas.

 El ¸ESR combina funcionalidad y facilidad de manejo, gracias a su 
pantalla táctil muy bien estructurada.
¿Desea saber más?

Visite www.rohde-schwarz.com/ad/esr.
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LEM proporciona una 
elevada precisión a la 
medida de corriente 
en los paquetes de ba-
terías para vehículos 
eléctricos

Reduce el consumo de energía en 
los acondicionadores de energía 
fotovoltaica, equipos industriales y 
servidores

El especialista en transductores 
LEM ha anunciado el transductor 
de corriente de alta precisión CAB, 
que permite a los fabricantes de 
paquetes de baterías para vehícu-
los eléctricos e híbridos lograr un 
nuevo nivel de precisión cuando se 
mide el flujo de corriente que entra 
y sale de la batería. Los fabricantes 
de coches necesitan estos datos para 
maximizar la autonomía del vehícu-
lo, mantener la batería en buenas 
condiciones y utilizar un paquete de 
baterías con un tamaño óptimo (*).
El transductor CAB de LEM ofrece la 
posibilidad de medir una corriente 
de hasta ±400 A, con una capaci-
dad de sobrecarga ilimitada y con 
una excelente precisión. El error de 
conteo de culombios durante el ci-
clo de conducción se reduce por 
debajo del 0,1%. Tiene aislamiento 
galvánico y no es intrusivo; tam-
poco necesita conexión eléctrica al 
circuito de alimentación. Esto ase-
gura un funcionamiento seguro y, 

www.lem.com

a diferencia de las técnicas basadas 
en una resistencia de sensado de la 
alimentación, no desperdicia calor 
ni genera pérdidas.

El CAB, que tiene la forma de un 
pequeño módulo montado en panel 
y con unas dimensiones de tan solo 
71 x 52 x 21 mm excluyendo los 
soportes, cuenta con una apertura 
atravesada por el conductor prima-
rio (la alimentación de la batería 
a los motores del vehículo). Éste 
funciona a partir de la fuente de 
alimentación del vehículo de 12V 
y trabajar entre -40 y +105 ºC. El 
transductor CAB transmite sus datos 
a la circuitería de control del vehí-
culo eléctrico/híbrido mediante el 
bus CAN estándar de la industria de 
automoción. LEM puede suministrar 
según pedido versiones que propor-
cionan los datos a través de otros 
buses y estándares de interface.

En el transductor CAB, LEM optó 
por utilizar su conocida implemen-
tación del principio de la inducción 
magnética (fluxgate). Los transduc-
tores de inducción magnética se 
basan en un avanzado principio 
magnético de medida de la corrien-
te que inherentemente cancela o 
anula muchos de los errores de off-
set y de deriva que aparecen en las 
técnicas más simples de sensado de 
corriente.                                                                                                         

Para asegurar una larga vida de 
la batería, las baterías para vehículos 
eléctricos e híbridos no se suelen 
descargar completamente ni se car-
gan hasta el máximo, y por tanto 
están sobredimensionadas respecto 
a su valor nominal. Los fabricantes 
de coches además deben incremen-
tar este margen de seguridad para 

asumir las imprecisiones en las me-
didas de energía.  Con la llegada del 
transductor CAB, los diseñadores 
de vehículos pueden confiar por 
completo en la estimación de la SOC 
y en consecuencia pueden reducir 
el tamaño y peso del paquete de 
baterías.
(*) El estado de la carga (State-Of-
Charge, SOC) es una función crítica 
de la medida en los vehículos eléc-
tricos e híbridos. Durante el ciclo de 
conducción la batería está alimen-
tando el vehículo o bien el flujo de 
corriente se invierte en freno regene-
rativo o carga, devolviendo entonces 
energía a la batería. Bajo estas con-
diciones transitorias la tensión de la 
batería no proporciona una buena 
indicación del SOC. Cada unidad de 
carga (culombio) suministrada por la 
batería y devuelta a ésta tiene que 
ser perfectamente monitorizada, lo 
cual exige una medición precisa de 
la corriente.

Principales características:
• Un sensor de inducción magnética 
(fluxgate) mide las corrientes de la 
batería del vehículo eléctrico con un 
error inferior al 0,1%
• La tecnología de medida aislada 
asegura seguridad y reduce las pér-
didas de energía
• Los fabricantes de coches eléctri-
cos maximizan la autonomía y el so-
bredimensionamiento de la batería
• Los sensores proporcionan un flujo 
de datos digitales CAN a la electró-
nica del vehículo
Ref. Nº 1209036

Luger Research anun-
cia nueva asociación 
con Zhaga

Luger Research ha firmado un 
contrato con el secretario general 
del Consorcio Zhaga, el Sr. Menno 
Treffers por los derechos exclusivos 
de publicación de 7 artículos en su 
conjunto por el consorcio. Los artí-
culos serán publicados en la Revista 
LED profesional # 33 (LPR) y estará 
disponible el 07 de septiembre 2012 

en todo el mundo a través de este 
canal. El consorcio Zhaga se dedica 
a la estandarización de los motores 
de luz LED. Para permitir la inter-
cambiabilidad de los motores de luz 
LED, Zhaga ha creado especificacio-
nes para motores de luz LED que 
cubren varias interfaces mecánicas, 
incluyendo fotométricas, interfaces 
térmicas, eléctricas y de control.

Los resultados completos de los 
grupos de trabajo Zhaga se han 
publicado en 7 libros. A partir de 
los libros 1 y 3, Zhaga está planean-
do hacer con el tiempo los 7 libros 
accesibles a los no miembros. Para 
los libros de 1 y 3 en la actualidad 
hay 7 artículos correspondientes 
disponibles a modo de introduc-
ción y explicación. Esta es la primera 
oportunidad para que lo no miem-
bros de Zhaga puedan acceder a 
esta importante información. Para 
crear productos intercambiables es-
tas especificaciones son de crucial 
importancia, especialmente para los 
ingenieros y desarrolladores.

Siegfried, editor Luger profe-
sional LED y director de las Jorna-
das Profesionales LED realizo los 
siguientes comentarios: “Estamos 
muy orgullosos de haber sido ele-
gidos como socio Zhaga y asegurar 
que esta importante información 
relativa a la normalización de los 
motores de luz LED estará disponible 
para la mayor audiencia posible. A 
través de nuestra importante red en 
la industria de la iluminación inclu-
yendo a nuestros representantes en 
todo el mundo, nuestras publica-
ciones profesionales LED y el LED 
profesional Simposio Expo  llegamos 
a los expertos en iluminación de la 
industria, la academia y diferentes 
organizaciones, que encuentran es-
tos artículos muy interesantes. Los 
interesados   en ser uno de los prime-
ros en recibir una copia electrónica 
tan pronto como esté disponible 
debe registrarse en nuestro sitio 
web ahora. “

Para recibir todos los artículos 
7 tan pronto como se hayan publi-
cado en la versión digital del LED 
opinión profesional, los interesados   
deben registrarse en http://www.
led-professional.com/ Los artículos 
se espera que sea publicado en 7 de 
septiembre a la más reciente.
Ref. Nº 1209037

www.lugerresearch.com



Osciloscopios PS3000
2  canales + disparo  externo

hasta 200MHz de ancho de banda
hasta 128 Mmuestras de memoria

500MS/s de muestreo real y 10GS/s equivalente
Incluye generador de funciones / AWG

4 canales
 Ancho de banda hasta 500MHz, 

Memoria de hasta 1 Gmuestra
5GS/s de muestreo real 
  Generador arbitrario

1 millón de capturas por segundo

Osciloscopios P6000 a 500MHz

à Carril DIN
àAislamiento de 3000Vdc

à Rangos de temperatura industriales
à Túnel transparente RS232 - GPRS

C/ Canarias 3 local izda    
28045 Madrid    

Tel: 91 528 54 37      
Fax: 91 467 16 10 

E-mail: ditecom@ditecom.com
http://www.ditecom.com

Conectividad industrial
Conversores 

›› USB a RS-232/422/485
›› RS232 a RS-422/485

›› WLan a RS-232/485/422
›› CAN a RS232

›› Bluetooth a RS-232/422/485

›› Fibra a Ethernet
›› RF a RS-232/485

›› RS-232/422/485 a Ethernet ,  
 1 a 8 puertos y E/S digitales, Micro PLC

Repetidores (hasta 1200m)
›› RS-485/422, CAN y RS-232

Adquisición de datos por RS-485
›› E/S Relés, E/S relés de estado sólido

›› E/S digitales (hasta 16), E/S analógicas

Con soporte Modbus,  
salidas colector abierto, photoMOS

DITECOM
DESIGN Networking Instrumentación Monitorización
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¡Este sistema de de-
soldadura juega en 
otra liga! 

Besigheim, Julio 2012 - domine las 
operaciones de desoldadura que 
antes parecían imposibles con la 
nueva estación WXD2 de soldadura 
y desoldadura de dos canales  y 
con el nuevo desoldador WXDP 
120 de alta potencia. Con un tiem-
po de calentamiento de solo 35 
segundos, el nuevo desoldador 
WXDP 120 sube al siguiente nivel 
de alto rendimiento en soldadura 
y desoldadura.

La estación de soldadura y de-
soldadura WXD 2 de dos canales 
ha sido diseñada para efectuar 
reparaciones profesionales de con-
juntos electrónicos al estado del 
arte en la industria manufacturera 
y en los sectores de la reparación 
y de los laboratorios.
Memoria de parámetros integrada 

Como todas las herramientas 
WX de Weller, los parámetros de 
desoldadura se pueden programar 
fácilmente en la estación WXD 2 y 
memorizar en la herramienta. Esto 
significa que se puede empezar a 
trabajar tan pronto se conecte la 
herramienta – sin perder tiempo 
en configurarla.
Condivisión de potencia

www.weller.es

La característica Condivisión de 
Potencia permite una selección 
flexible y el uso simultaneo de las 
herramientas Weller WX para cual-
quier aplicación hasta una poten-
cia total de salida de 255 W. 

Es posible conectar a la estación 
también otros equipos como una 
placa de precalentamiento o una 
unidad de extracción de humos.
Sus ventajas: elevados ahorros en 
costes gracias al control de todos 
los consumos energéticos desde 
una única fuente de alimentación.
Además seleccionando la herra-
mienta más apropiada y la tempe-
ratura de trabajo más correcta se 
reducen aún más los costes y los 
tiempos de rework.
Suministro externo de aire com-
primido 

La unidad de Venturi no necesi-
ta mantenimiento y produce vacío 
constante mediante un suministro 
externo de Aire comprimido.
Uso intuitivo

Un sistema de navegación di-
recto y multilingüe reduce al mí-
nimo el tiempo de aprendizaje. 
La rueda de click permite un uso 
rápido e intuitivo. 
Tiempo de calentamiento ultra-
rápido y elevados ahorros ener-
géticos. 

El desoldador WXP120 alcanza 
la temperatura de trabajo en tan 
solo 35 segundos (desde 50ºC has-
ta 350ºC) – e incluso tan solo 20 
segundos si está en modo Standby. 
Gracias al sensor de movimiento 
integrado, las herramientas WX 
se activan al cogerlas en la mano. 

Esto significa que usan energía 
solo cuando están en funciona-
miento.
Fácil y mínimo mantenimiento

Gracias a la perfecta ergono-
mía y al sistema de fijación con 
desenganche rápido para el cam-
bio del depósito y de las boquillas 
desoldadoras, el WXDP 120 sube 
al siguiente nivel en términos de 
mantenimiento.
Nunca más tediosas operaciones 
de limpieza 

La nueva boquilla a eje alargado 
previene que el canal de succión 
del cuerpo desoldador se atasque. 
El canal de succión está totalmen-
te reemplazado por el tubo de la 
misma boquilla, convirtiendo las 
tediosas y largas operaciones de 
limpieza de la herramienta en un 
recuerdo del pasado. Trabajando 
a bajas temperaturas (<380 ºC) y 
usando el Standby automático se 
llega a triplicar la vida de la boqui-
lla desoldadora.
Nuevo video Weller 

Vea el nuevo video en  www.
weller-tools.com para descubrir la 
estación soldadora y desoldadora 
de dos canales.
Ref. Nº 1209038

Antena isotróp ica 
SMD para aplicacio-
nes KES (Keyless En-
try System)

Premo ha desarrol lado una 
nueva antena electromagnética 
3D-coil inicialmente diseñada para 
aplicaciones KES (Keyless Entry Sys-
tem). La nueva serie 3DC14AOI. 
El llamado Passive Entry System 
ha revolucionado en los últimos 
años los sistemas de apertura de 
vehículos hasta convertirse en es-
tándares dentro de la industria au-
tomovilística. Los nuevos diseños 
de llaves exigen cada vez perfiles 
más bajos y piezas más robustas 
a nivel eléctrico y mecánico (hasta 

www. grupopremo.com/es/

1000 impactos desde más de 1m 
sobre superficie de hormigón). La 
3DC14AOI, es una antena com-
puesta de 3 devanados ortogona-
les cada uno de ellos en los 3 ejes 
del espacio. De montaje superficial 
(SMD), además ofrece metalización 
lateral, lo que permitirá procesos 
de reconocimiento automático de 
soldadura AOI (Visión óptica auto-
mática). Los pads tienen termina-
ción en oro lo que garantiza una 
conectividad entre el componente 
y la circuitería de la PCB más segu-
ra y de mejor calidad. Además la 
superficie de contacto que ofrecen 
estos pads unido a los meniscos 
laterales formados durante el pro-
ceso de soldadura en la metali-
zación lateral aumentan en más 
de un 25% el contacto mecánico 
entre el componente y la PCB en 
relación con los actuales productos 
presentes en el mercado. La nueva 
antena, diseñada en un formato 
de bajo perfil (15.7x13.7x3.6mm), 
ofrece una elevada robustez ya 
que los bobinados se encuentran 
totalmente protegidos por una 
matriz polimérica  al vacío de 
alta estabilidad (dilataciones me-
nores que 200ppm y resistencia 
térmica (soporta doble reflow de 
270ºC.).La 3DC14AOI ofrece unas 
prestaciones de comportamiento 
de alta estabilidad en temperatura 
(-40ºC -> +85 ºC) en un formato 
compacto y totalmente protegido  
(protección superior a IP685). La 
3DC14AOI se ofrece en un valor 
estándar de L=7.2 mH con sensi-
bilidad superior a 80 mVpp/App/m 
@125 kHz y manteniendo un fac-
tor de calidad Q de 20; recomen-
dada para chip-sets de Atmel, NXP, 
TI entre otros, pudiendo fabricarse 
con valores electromagnéticos di-
ferentes en cada uno de los ejes 
en función de las necesidades del 
cliente. Este transponder cumple 
con la AEC-Q-200 (uno de las nor-
mas de calidad de componentes 
electrónicos más restrictivas) para 
aplicaciones en el sector del auto-
móvil. Esto significa una garantía 
y seguridad en el comportamien-
to y desempeño del componente 
en aplicaciones tanto en entorno 
doméstico como industrial y por 
supuesto en automoción.
Ref. Nº 1209039
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www.vicorpower.com

Vicor Corporation inte-
gra la arquitectura de 
conmutación a tensión 
cero en los dispositivos 
de punto de carga con 
los nuevos reguladores 
reductores Picor Cool-
Power® ZVS

Las bajas pérdidas en conmutación 
permiten alcanzar picos de eficiencia 
de hasta el 98% y una alta frecuencia 
de funcionamiento hasta 36 VIN

Vicor ha presentado hoy su nuevo 
regulador reductor (buck) ZVS Picor 
PI33XX Cool-Power®, que aporta a 
los diseñadores a nivel de placa los 
máximos niveles de densidad y flexi-
bilidad para una regulación CC/CC de 
alta eficiencia del punto de carga. La 
integración de la topología de con-
mutación a tensión cero (Zero-Voltage 
Switching, ZVS) en la serie PI33xx in-
crementa las prestaciones al punto 
de carga al ofrecer la mejor eficiencia 
energética dentro de su categoría, con 
picos de hasta el 98%. 

Los productos de la serie PI33xx 
están altamente integrados con cir-
cuito de control, semiconductores de 
potencia y componentes de soporte 
en un encapsulado de alta densidad 
de tipo LGA-SiP (System in Package) 
con unas dimensiones de 10 mm x 
14 mm x 2,56 mm. Los reguladores 
reductores PI33xx pueden convertir 
tensiones de alimentación de entrada 
entre 8 y 36 V en tensiones de salida 
entre 1 V y 16 V con una corriente de 
salida de hasta 10 A para suministrar 
una potencia de hasta 120 W. El sumi-
nistro de potencia se puede aumentar 
aún más al interconectar hasta seis 
reguladores PI33xx mediante un único 
hilo, compartiendo la corriente y sin 
necesidad de componente añadidos.

El uso de una topología ZVS per-
mite un funcionamiento a alta fre-
cuencia que maximiza la eficiencia al 
minimizar las pérdidas en conmuta-
ción relacionadas con los reguladores 
reductores convencionales, que utili-
zan topologías de conmutación dura. 
La elevada frecuencia de conmutación 

de la serie PI33XX también reduce el 
tamaño de los componentes externos 
de filtrado y mejora la densidad de 
potencia, al tiempo que aporta una 
rápida respuesta dinámica frente a 
transitorios de línea y de carga. La 
serie PI33XX sostiene esta alta fre-
cuencia hasta la tensión de entrada 
nominal sin sacrificar la eficiencia y, 
con su tiempo mínimo en conducción 
de 20 ns, ofrece soporte a elevadas 
conversiones de reducción de hasta 
36 VIN. Los reguladores reductores 
de la serie PI33XX solo necesitan un 
inductor externo y unos mínimos con-
densadores cerámicos para filtrado 
de entrada y salida para obtener un 
regulador completo de altas presta-
ciones. No hace falta compensación 
de frecuencia, ajustes paramétricos o 
un aumento del número de compo-
nentes externos. Gracias a su amplio 
rango de temperaturas de trabajo 
entre -40ºC y 125ºC se pueden utilizar 
prácticamente en cualquier entorno. 

Para los diseñadores que afronten 
estructuras complejas de alimentación 
distribuida, los reguladores reduc-
tores ZVS Picor PI33XX Cool-Power 
son los únicos reguladores reductores 
dentro de su categoría en ofrecer de 
manera opcional una potente funcio-
nalidad de telemetría de fallos me-
diante I2C™, que permite generar seis 
tipos distintos de informes de fallos. 
Entre las restantes funciones I2C™ 
programables por el dispositivo se 
encuentran los márgenes, activación 
de polaridad lógica de patilla y retardo 
de fase. La programación del disposi-
tivo se realiza fácilmente gracias a la 
Cool-Power Development Tool.
“La introducción de la serie de regu-
ladores reductores ZVS Picor PI33XX 
Cool-Power permite que los diseñado-
res logren una alimentación de altas 

prestaciones en el punto de carga 
sobre la placa”, declaró Robert Gen-
dron, Vicepresidente de Marketing 
y Desarrollo del Negocio en Vicor. 
“Al integrar una topología de con-
mutación suave ZVS incluida en el 
regulador del punto de carga se obtie-
ne un estándar de altas prestaciones 
para la industria. Junto con el amplio 
abanico de soluciones de Vicor para 
la alimentación de la placa, estamos 
ofreciendo una óptima eficiencia de 
la alimentación en toda la cadena de 
alimentación hasta el propio punto 
de carga”.
Ref. Nº 1209040

En áreas peligrosas se emplean cir-
cuitos intrínsecamente seguros que li-
mitan la energía. En estos circuitos, los 
convertidores de señal intrínsecamen-
te seguros con aislamiento galvánico 
y descargadores con homologación 
Ex proporcionan una excelente pro-
tección a los dispositivos electrónicos 
de control vulnerables. Las sobreten-
siones y el impacto de rayos pueden 
provocar explosiones en los cables de 
medición y control. Las sobretensiones 
en el lado de campo de las líneas de 
medición y control pueden dañar la 
instalación. El protector contra sobre-
tensiones VARITECTOR SPC EX deriva 
sobretensiones en aplicaciones en 
áreas peligrosas (zonas 0, 1 y 2). Los 
descargadores insertables adoptan 
los exigentes requisitos del modo de 
protección de seguridad intrínseca 
Exi de la normativa vigente. También 
cumplen con la norma IEC 61643-

www.weidmuller.es

21:2008 relativa a sobretensiones y 
están certificados para las clases de 
protección D1, C2 y C3.
VARITECTOR SPC EX y ACT20X

El convertidor de señal ACT20X-
HUI-SAO-LP ofrece una entrada in-
trínsecamente segura para señales 
DC normalizadas, señales de tem-
peratura y de resistencia. Además, 
aísla la zona Ex de la zona segura. El 
módulo convertidor de señal de 12,5 
mm de ancho se suministra a través 
de la señal de salida 4 … 20 mA. 
Las homologaciones internacionales 
ATEX, IECEx y cULus Ex permiten su 
utilización en todo el mundo.
Principales Características:
Ahorro de espacio

El protector contra sobretensiones 
VSPC EX requiere menos espacio en el 
armario de distribución, contando con 
cuatro señales binarias o dos analógi-
cas en un ancho de tan sólo 17,8 mm.
Para áreas peligrosas hasta Zona 0
Gracias a las homologaciones Ex II 1 
G Ex ia II C T4…T6 Ga y Ex II 1D Ex ia 
III T135 °C...T85 °C Da, el protector 
contra sobretensiones VARITECTOR 
SPC EX puede instalarse en zonas 0, 
1 ó 2 para la protección de señales.
Protección ilimitada

Los protectores VSPC EX son des-
cargadores especiales e intrínseca-
mente seguros. Gracias a los bajos 
valores de los parámetros Li y Ci, no 
requieren certificación especial de 
seguridad intrínseca para toda la apli-
cación.
Aplicaciones en áreas peligrosas

El convertidor de señales ACT20X 
está homologado para su instalación 
en zona 2, y convierte las señales de 
las zonas 0, 1 o 2 del controlador. Este 
producto cuenta con las homologa-
ciones ATEX, IECEx y cULus Ex Div 1.
Entrada universal intrínsecamente 
segura

El nuevo convertidor de señales 
ACT20X puede configurarse rápida y 
cómodamente con software indepen-
diente FDT/DTM como WI-Manager. El 
software dispone además de opciones 
de control y diagnóstico.
Configuración mediante FDT/DTM

El convertidor de señal ACT20X-
HUI-SAO-LP aísla y convierte señales 
intrínsecamente seguras como ± 25 
mA, ± 28 V, potenciómetro hasta 500 
k , resistencia hasta 12 k , señales 
RTD y señales térmicas.
Ref. Nº 1209041



Condensadores cerámicos y 

tántalo en inserción y SMD. 

Especifi caciones militares. Alto 

voltaje

www.kemet.com

Zócalos pin torneado en dual-in 

line, inserción automática, Smd, 

Press-fi t, Pga, Bga. Conectores 

en paso 1 - 1,27 - 2 y 2,54 mm 

para inserción, Smd y Press-fi t. 

Pines. Pines muelle. Etc.

 www.precidip.com

Condensadores  de poliéster, 

polipropileno, de potencia, 

electrolíticos, cerámicos, para 

automoción, especiales, su-

presores de interferencias y en 

SMD,fi ltros de red

www.arcotronics.com

Condensadores plástico, fi lm, 

papel, cerámicos de inserción 

y en SMD.

Condensadores electrolíticos.

BHC: Condensadores electroli-

ticos. DECTRON: Reguladores 

de coriente y fi ltros emi.

www.evoxrifa.com

Condensadores de papel, 

plástico metalizado, electrolíti-

cos, etc. Para alta tensión, alta 

frecuencia, fi ases, etc..

 www.leclanchecap.com

Pulsadores estancos, anti van-

dálicos, iluminados. Ejecucio-

nes sobre 

especifi cación del cliente.

www.itwswitches.co.uk

Ventiladores rodamiento a 

bolas. Axiales c.c. De 5-12-24 

y 48 v. Desde 25x25x10 a 175 

x50. De a.c. 115-220-240 v. 

Desde 60x60x30 a 150x172x38. 

Turbinas, Motores paso a paso 

e híbridos.

www.nmbtech.com

Motores paso a paso, motores 

híbridos, fuentes de alimenta-

ción, cableados, etc

www.moons.com.cn
Ventiladores AC-DC, Led.

www.adda.com.tw
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Adler Instrumentos 
presenta las Nuevas 
capacidades de análisis 
y generación de seña-
les WLAN 802.11ac 
en la Serie S de Ae-
roflex

El generador vectorial de señal 
SGD y el analizador vectorial de 
señal  SVA de Aeroflex ahora tie-
nen disponibles las opciones para 
generar y analizar señales WLAN 
802.11ac según la IEEE P802.11ac/
D1.0. Dentro de las prestaciones 
estándar se incluye un ancho de 
banda de modulación de 200MHz; 
modo lista con saltos en frecuencia 
y nivel inferiores a 100us; y un ruido 
de fase inferior a -135dBc/Hz @ 
1GHz y 20KHz de offset. Todo esto 
combinado con su diseño compacto 
(4U de altura y ancho de medio 
rack) convierten a la nueva Serie S 
de Aeroflex en la solución óptima 
para sus requerimientos de test.
Con su generador interno de mo-
dulación IQ con un ancho de banda 
de 200MHz, calibrado en fábrica 
para obtener el menor EVM, el SGD 
puede generar señales 802.11ac 
con todos los tipos de modulación 
soportados por el estándar hasta 
160MHz.Se pueden generar hasta 
8 tramas espaciadas para soportar 
aplicaciones MIMO. El combinador 
SCO se puede utilizar para combi-
nar hasta cuatro tramas. El control 

www.adler-instrumentos.es

de fase de la portadora ajusta la 
fase entre portadoras de distintos 
instrumentos, tomando una de ellas 
como patrón. Con sus 90MHz de 
ancho de banda instantáneo, el SVA 
es capaz de analizar todos los tipos 
de modulación soportados por el 
estándar 802.11ac, para todos los 
anchos de banda hasta los 80+80 
MHz.
Acerca del estándar 802.11ac

El estándar 802.11ac es un es-
tándar de IEEE orientado a WLAN 
actualmente en desarrollo. Se posi-
ciona como el sucesor del 802.11n. 
También es conocido como VHT 
(Very High Throughput) y ope-
ra únicamente en la banda libre 
de 5GHz. Soporta tasas de hasta 
6,93Gbit/s y es ideal para aplicacio-
nes que requieran alta velocidad: 
entretenimiento, video y conectivi-
dad en coches. Con el fin de con-
seguir estas tasas de transmisión, 
el estándar 802.11ac extiende su 
interface en aire con el fin de so-
portar anchos de banda superio-
res al 802.11n (80MHz, 160MHz 
ó 80+80MHz), modulación de alta 
densidad (256QAM), multiplexado 
espacial de hasta 8 tramas y multi-
usuario MIMO. La finalización del 
estándar se espera para finales de 
2012, con la aprobación del grupo 
de trabajo de la 802.11 a lo largo 
del 2013. Sin embargo, al igual 
que ha ocurrido con el estándar 
802.11n, tardará un poco en llegar 
al mercado residencial.  El estándar 
802.11ac es compatible con los es-
tándar WLAN anteriores. Se espera 
que se convierta en una tecnología 
común en 2015…
Ref. Nº 1209042

Pruebas tipo y de acep-
tación simplificadas

RelayLabTest es un potente soft-
ware de pruebas de OMICRON. Per-
mite a los usuarios evaluar el rendi-
miento global de los dispositivos de 
protección en condiciones operati-
vas realistas. Las señales de prueba 
se calculan mediante simulación 
de red y se emiten direc-tamente 
a las unidades CMC de OMICRON. 
RelayLabTest es fácil de usar y no 
requiere conocimientos especiales 
de simulación de redes ni de progra-
mación. Cumple perfectamente los 
requisitos de pruebas de simulación 
de la futura norma IEC 60255-121 
para protecciones de distancia.
Preparación de pruebas exhaustivas

La preparación y la ejecución 
de pruebas completas son muy có-
modas ya que RelayLab-Test ofrece 
funciones exclusivas de modelado 
y automatización de la prueba. El 
editor de red permite al usuario 
modelar redes eléctricas complejas 
en minutos. Se puede modificar 
automáticamente todo parámetro 
de red o de falla, lo que hace que el 
software sea ideal para que los fa-
bricantes realicen pruebas tipo o las 
empresas eléctricas realicen pruebas 
de homologación. La creación de 
pruebas exhaustivas con un gran 
número de disparos de prueba se 
realiza con solo unos cuantos clics.

Prueba de complejos escenarios de 
fallas

RelayLabTest permite al usuario 
definir exhaustivas secuencias de 
prueba para simular complejos es-
cenarios de fallas, como las fallas 
transnacionales y evolutivas. Estas 
secuen-cias pueden incluir múltiples 
incidentes de falla y operaciones de 
interruptor en respuesta a coman-
dos del relé. Esto no solo permite la 
simulación de complejos ciclos de 
recierre auto-mático, sino que ofre-
ce la posibilidad de realizar pruebas 
iterativas de bucle cerrado de uno o 
más relés de protección.
Análisis detallado de los resultados

Funciones de evaluación auto-
matizadas facilitan la evaluación 
rápida de disparos de prueba indi-
viduales y de los resultados globales 
de la prueba. Los análisis estadísti-
cos como los diagramas SIR (rela-
ción de impedancia de fuente) y los 
histogramas de tiempos de disparo 
proporcionan información detallada 
sobre el comportamiento del algo-
ritmo del relé. Se dispone de dos 
clases de representaciones gráficas 
generales con varias opciones de 
personalización. Todos los resulta-
dos de la prueba y los datos estadís-
ticos se pueden exportar fácilmente 
a aplicaciones externas.La integra-
ción única de simulación, pruebas 
y análisis permite a los fabricantes 
de relés realizar exhaustivas pruebas 
tipo de forma más rápida y sencilla 
que nunca. Las empresas eléctri-
cas se benefician de la capacidad 
de analizar el comportamiento del 
equipo de protección en configura-
ciones de red específicas.
Ref. Nº 1209043

www.omicron.at/es
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OTMC 100
Antenna-integrated PTP Grandmaster Clock

More information at:
www.omicron-lab.com/ptp

GPS Antenna, 
GPS Receiver and 
PTP Grandmaster Clock 
combined in one device

Precise Time reference for  
PTP & NTP  applications

Powered over Ethernet  

Simple control via secure 
web interface

OTMC 100i (yellow) and OTMC 100p (red) shown with a Future.Pad TabletPC

Precise 
Time Synchronization 
for your measurements:

Smart Measurement Solutions
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Tedisa seleccionada 
por el programa “Ma-
drid Emprende”

Tedisa ha sido seleccionada por  el 
programa “Madrid Emprende” para 
formar parte de los Comités de In-
novación Tecnológica, participando 
en diversos programas de estudios 
sectoriales y  gestión de proyectos 
de I+D , auspiciados y desarrollados 
bajo la  vigilancia de la Comunidad 
de Madrid
Para más información pueden con-
tactar en www.tedisa.net. 
Ref. Nº 1209044 www.emeco-sa.com

Freescale y TMG TE 
desarrollan el primer 
interface PROFIBUS 
certificado  en Frees-
cale Silicon

Bangalore, India - (BUSINESS 
WIRE LATIN AMERICA) - agosto 24, 
2012 - Freescale Semiconductor 
(NYSE: FSL) y TMG TE GmbH han 
logrado certificar su primer proce-
sador de bus de campo (PROFIBUS) 
a través del Laboratorio de pruebas 
autorizado ComDeC PI en Furth, Ale-
mania. La solución integra el stack 
comercial esclavo TMG PROFIBUS DP 
en un procesador multi core QorlQ 
P1025 en una plataforma Freescale 
Tower llamada TWR-P1025

La solución PROFIBUS desarrolla-
da para la TWR-P1025 puede tras-
ladarse a procesadores adicionales 
QorIQ de la familia P1, incluyendo los 
productos de P1012, P1021, P1016 y 
P1025, así como el procesador Power 
QUICC MPC8309 de Freescale.

PROFIBUS es un popular bus de 
campo (comunicación) de uso co-
mún en equipos de automatización 
industrial, y es supervisado por la 
organización internacional PROFI-
BUS y PROFINET (PNO / PI). A través 

www.tedisa.net

de un mejor control y diagnósticos 
en línea, PROFIBUS permite una me-
jor gestión de activos para equipos 
industriales, ayudando a asegurar 
menores costos de ciclo de vida, me-
jor calidad y mayor productividad.
“Por primera vez, nuestros clientes 
pueden combinar su aplicación de 
control simultáneamente con PRO-
FIBUS y / o PROFINET protocolos 
industriales que utilicen un proce-
sador Freescale único”, dijo Nikolay 
Guenov, director de marketing de la 
División de Redes de Freescale Pro-
cesador. “Esta plataforma de refe-
rencia PI-certificado ayuda a reducir 
numero de componentes y costes 
del sistema mediante la conexión 
del procesador QorIQ P1025 directa-
mente a un transceptor RS-485, eli-
minando así la necesidad de separar 
ASICs PROFIBUS o FPGAs.”
El módulo TWR-P1025 es parte de la 
cartera del sistema Freescale Tower, 
una plataforma de desarrollo modu-
lar que consta de más de 50 contro-
ladores y los módulos periféricos, lo 
que permite el prototipado rápido y 
la reutilización herramienta a través 
de hardware reconfigurable. 
Para la evaluación de PROFIBUS, el 
módulo controlador TWR-P1025 
está habilitado con una versión eje-
cutable de la pila de software TMG 
PROFIBUS, con capa PROFIBUS 2 
microcódigo Freescale y el código 
fuente de la interfaz de programa-
ción de aplicaciones (API) 
Ref. Nº 1209045

www.freescale.com

Freescale presenta los 
microcontroladores 
Kinetis de alto rendi-
miento Kinetis de la 
serie K en encapsula-
dos más reducidos.

AUSTIN, Texas - Freescale Semicon-
ductor (NYSE: FSL) está ampliando 
sus series K de microcontroladores 
de 32 bits  Kinetis (construido en el 
procesador ARM ® Cortex ™-M4) 
con chip de escala a nivel de oblea 
paquete (WLCSP ). 
Estos nuevos dispositivos Kinetis 
están diseñados para maximizar el 
espacio de placa y mejorar el rendi-
miento con un mínimo de longitud 
de interconexiones, permitiendo la 
miniaturización de las aplicaciones. 
Los MCUs son ideales para aplica-
ciones industriales, de consumo y 
médicas con limitaciones de espacio 
críticas.

WLCSP refiere a la tecnología de 
envasado de un circuito integrado 
en el nivel de la oblea, en lugar del 
proceso tradicional de montaje de 
las unidades individuales en paque-
tes a partir de la oblea. WLCSP es un 
verdadero chip con tecnología de 
escala en embalaje (CSP) ya que el 
paquete resultante es del mismo ta-
maño que el troquel. Las principales 
ventajas de un WLCSP es la reducida 
inductancia en el PCB, la reducción 
de tamaño del encapsulado y me-
jores características de conducción 
térmica.

El nuevo Kinetis K20 y K60 100 MHz 
MCU contiene 512 KB de memoria 
flash en un encapsulado de 120 WLC-
SP 5x5 mm con un pitch de 0,4 mm. 

Estos dispositivos se caracterizan 
por la eficiencia de procesamiento 
del núcleo Cortex-M4 con baja po-
tencia de operación, alta precisión 
analógica, Ethernet, CAN, conecti-
vidad USB y mayores periféricos de 
la interfaz de usuario, bajo consumo 
de energía de hardware, interfaz de 
sensor táctil, criptografía, integridad 
de los módulos y la controladora de 
host de seguridad digital.
Ref. Nº 1209046

Protector de sobre-
tensiones transito-
rias para instalaciones 
complementarias

La nueva Serie LS de Protectores 
de Sobretensiones de MCG es de con-
cepción modular y ha sido diseñada 
para la protección de instalaciones 
completas alimentadas en corriente 
alterna,trifásica o monofásica.

Compuesta de cuatro modelos con 
distintas capacidades de absorción 
de corriente de pico el modelo mas 
alto,560 LS, posee una capacidad de 
absorción instantanea de 560.000 

Amperios por fase, con un 
tiempo de respuesta inferior a 5 
nanosegundos y catorce caminos 
alternativos de protección redun-
dante por fase.Esto es posible por 
haberse usado en el diseño varistores 
de ultima generación con capacidad 
individual para 40  kA.

La protección cubre todas las 
combinaciones posibles entre fases y 
entre fase y neutro pudiendo dispo-
nerse opcionalmente de un contador 
de transitorios con alarma acustica y 
salida para activación de rele.

Ademas de la capacidad de su-
presión de los transitorios de cual-
quier tipo la Serie LS realiza un fil-
trado de la perturbación EMI/RFI 
,estando homologados los equipos 
por UL,recomendación  1449 3ª 
edición y por NEMA LS1-1992.
Ref. Nº 1209047
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DIVISIÓN DE COMPONENTESDIVISIÓN DE COMPONENTES

LIDER EN EL MERCADO ESPAÑOL  
Y CON PRIMERAS MARCAS DE NIVEL INTERNACIONAL

DIVISIÓN DE 
ALIMENTACIÓN

• POWER-ONE• POWER-ONE
• TDK - LAMBDA• TDK - LAMBDA
• KACO• KACO
• CHINFA• CHINFA
• HENGFU• HENGFU
• ENG ELECTRIC  - Co.• ENG ELECTRIC  - Co.

FACTRON, S.A.
Condado de Treviño, 2
28033 - MADRID 

Tel.: +34 91 766 15 77
Fax:  +34 91 766 20 92

E-mail: factron@factron.es
web: www.factron.es

– SOLUCIONES A MEDIDA SEGÚN NECESIDAD DEL CLIENTE –

DIVISIÓN DE ALTA 
FRECUENCIA

• TELEDYNE DEFENCE Ltd.• TELEDYNE DEFENCE Ltd.
• TELEDYNE COUGAR• TELEDYNE COUGAR
• TELEDYNE MICROWAVE• TELEDYNE MICROWAVE
• TRAK• TRAK
• MICROLAB• MICROLAB
• CTT-INC• CTT-INC
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ARROW real iza su 
evento “ARROW Mul-
tiSolution Day” en Bil-
bao

Arrow Iberia llevo a cabo su 
evento para clientes ‘Arrow Mul-
tiSolution Day’ en Bilbao en el Pa-
lacio de Congresos Euskalduna. 
Ha sido la segunda edición de este 
evento en España, ya que el primer 
Arrow MultiSolution Day tuvo lugar 
hace dos años en Barcelona.

Arrow MultiSolution Day es un 
evento comercial orientado a em-
presas clientes de Arrow, con el 
objetivo de establecer y facilitar 
relaciones entre éstos y los princi-
pales fabricantes del sector, cuyo 
formato es: 1 día de duración de 
9:00 to 18:00h, área de Exposición 
y un programa de Seminarios Téc-
nicos, además de una Conferencia 
dedicada a Arrow Global Services. 
Al “Arrow MultiSolution Day” Asis-
tieron 155 clientes 

Área de Exposición:
Participaron 34 fabricantes, cada 
uno con su espacio como exposi-
tor, para atender visitas de clientes 
durante toda la jornada.
Fabricantes de componentes elec-
trónicos de todas las tecnologías: 
Semiconductores, Pasivos, Electro-
mécanicos y Conexión
Programa de Seminarios Técnicos 
Los seminarios impartidos durante 
el evento:
Arquitecturas ARM, soluciones de 
Iluminación LED, comunicaciones 
M2M, diseño de Fuentes de Ali-
mentación, Energy Harvesting
Los seminarios tuvieron como prin-
cipales ponentes ingenieros de apli-
caciones de Arrow.
Ref. Nº 1209048

www.arrow.com

ARROW presenta 
el software “Arrow 
Lighting Designer”

Arrow Lighting Designer es una po-
tente aplicación que permite a los 
ingenieros diseñar soluciones com-
pletas de iluminación LED de fuen-
tes de luz convencionales y ópticas, 
alimentación eléctrica, circuitos im-
presos, disipadores térmicos y co-
nectores, todo ello en un entorno 
online de fácil uso. La plataforma de 
trabajo de Lighting Designer combina 
múltiples módulos que pueden utili-
zarse individualmente o en tándem 
para encontrar y optimizar soluciones 
completas en un entorno de diseño 
integrado. Lighting Designer se basa 
en la gama de productos líderes en 
iluminación de Arrow y combina so-
luciones de proveedores líderes de 
tecnología, como Avago, Cree, OS-
RAM, Carclo, LEDiL, Analog Devices, 
Diodes, Infineon, Linear Technology, 
National Semiconductor, NXP Semi-
conductors, ON Semiconductor, ST-
Microelectronics, Texas Instruments, 
Dialight, Emerson Network Power, 
Fairway y muchos más. La plataforma 
de trabajo del Lighting Designer com-
bina las siguientes herramientas para 
proporcionar una amplia y extensa 
solución. LED Solutions permite a 
los usuarios con poca experiencia en 
sistemas de iluminación seleccionar 
la mejor luz LED para su aplicación, 
comparar diferentes soluciones LED 

teniendo en cuenta su eficacia y cos-
tes y determinar la rentabilidad de la 
inversión al sustituir las fuentes de luz 
convencionales por una nueva solu-
ción LED. Asimismo, dispone de grá-
ficas de puntos de funcionamiento 
interactivo y unifica las gráficas para 
que usuarios expertos puedan anali-
zar y optimizar aún más su solución. 
Secondary Optics permite a los usua-
rios seleccionar lentes y difusores de 
diferentes proveedores basados tanto 
en criterios estándar como de diseño 
avanzado, como la altura óptica, la 
forma del haz, etc. 
Los usuarios pueden evaluar el rendi-
miento óptico según los requisitos del 
diseño con gráficas de diseño interac-
tivo basadas en datos de fabricantes 
y archivos IES.
Power Designer ofrece múltiples op-
ciones de alimentación específicas, 
listas para ser usadas en sistemas 
de iluminación; alternativamente, se 
ofrece la oportunidad de diseñar un 
sistema de alimentación completa-
mente nuevo con varios drivers. La 
selección del driver disponible incluye 
suministros eléctricos cerrados y dis-
cretos con múltiples componentes 
que sirven como referencia online 
para crear diseños. 

Board Planner permite a los usuarios 
seleccionar placas de iluminación 
predefinidas de ETG o definir placas 
LED individuales para montar los LED 
y verificar los requisitos de espacio. 
Heatsink Designer proporciona una 
rápida estimación del tamaño y la 
forma del disipador térmico reque-
rido para la solución de iluminación 
que hay que diseñar, lo cual consti-
tuye una ventaja clave para aquellos 
diseños de tamaño limitado. 
Connector Selector ofrece una nave-
gación a través de imágenes con múl-
tiples ayudas visuales que permiten 
filtrar un gran número de conectores 
e identificar rápidamente componen-
tes específicos aplicables al diseño. El 
entorno integrado también permite 
a los usuarios confirmar la compati-
bilidad y eliminar posibles conflictos 
entre las soluciones diseñadas para 
los módulos individuales. Los usua-
rios pueden descargar sus diseños 
como archivo PDF y guardarlos para 
su procesamiento ulterior. 
Asimismo, se les ofrece la oportu-
nidad de colaborar con expertos e 
ingenieros de aplicaciones de campo 
de Arrow para intercambiar con ellos 
sus diseños.
Ref. Nº 1209049



REE • Septiembre 2012 63

Noticias

El analizador de inter-
ferencias IDA-3106 
localiza también seña-
les impulsivas

El espectrograma muestra las va-
riaciones en el tiempo.

Narda Safety Test Solutions ha 
añadido al Analizador de Inter-
ferencias y Direcciones IDA-3106 
nuevas funciones que permiten, 
de forma aún más rápida y fiable, 
la localización de interferencias y 
señales desconocidas. 
Es posible localizar señales pulsa-
das o esporádicas empleando una 
exploración horizontal para ave-
riguar la procedencia de la señal, 
cualidad única en el mundo de los 
equipos portátiles. El espectro-
grama muestra la variación del 
espectro en función del tiempo. 
Las desviaciones respecto de la tra-
za de referencia se aprecian de un 
vistazo, gracias a la presentación 
espectral delta.
El IDA-3106 incorpora un algorit-
mo especial para localizar fuentes 
desconocidas mediante una explo-
ración horizontal. El equipo genera 
un diagrama polar mostrando la 
procedencia de señales (pulsadas, 
cíclicas o esporádicas) que hasta 
ahora eran difíciles de localizar, 
como las generadas por instalacio-
nes de radar o por walkie-talkies 
usados de forma intermitente.
El IDA-3106 registra hasta 400 es-
pectros individuales comprimidos, 
y muestra en el espectrograma, 
en color, la intensidad de la señal 
y sus variaciones en el tiempo, lo 
que proporciona información sobre 
el tipo de señal y permite distinguir 
con claridad las señales proceden-
tes de multitud de fuentes diferen-
tes: equipos de control industrial 
con señales cíclicas, servicios de 
comunicaciones móviles que usan 
saltos de frecuencia, transmisores 
estacionarios o esporádicos, etc.
Una nueva ventaja es la posibilidad 
de guardar los espectros como 

www.rohm.com

trazas de referencia y mostrar la di-
ferencia entre el espectro actual y 
el espectro almacenado. Así se ven 
inmediatamente las desviaciones 
causadas, por ejemplo, por nuevas 
fuentes de radiación en la banda 
de comunicaciones o un estado 
inusual en una planta industrial.
La pantalla, diseñada para operar 
en exteriores, proporciona óptima 
visibilidad, tanto a plena luz del 
día como en la oscuridad.

Acerca del IDA-3106
El analizador de interferencias y 
direcciones IDA-3106 ha sido di-
señado especialmente para identi-
ficar y localizar fuentes de señales 
electromagnéticas, en las áreas 
de comunicaciones, seguridad y 
muchas otras. 
En las comunicaciones, el obje-
tivo es encontrar y eliminar las 
interferencias, procedan de donde 
procedan. En las aplicaciones de 
seguridad, el equipo puede uti-
lizarse para localizar las fuentes 
desconocidas e identificar peligros 
potenciales. 
El IDA determina automáticamen-
te la dirección de procedencia, 
mediante un barrido horizontal, y 
muestra el ángulo relativo en un 
diagrama polar. Realizando varias 
medidas, puede calcular y mostrar 
automáticamente la posición exac-
ta de la fuente interferente. 
Si se instala un mapa electrónico, 
por ejemplo, muestra en el mapa 
el lugar de donde procede la radia-
ción, igual que se vería en un siste-
ma de navegación. La determina-
ción de la posición se basa en un 
receptor GPS en el instrumento de 
medida y la brújula electrónica de 
la antena, que determina la direc-
ción, la elevación y la polarización. 
Existen antenas optimizadas para 
diferentes rangos de frecuencia 
que pueden insertarse en el equi-
po, horizontal o verticalmente.
El IDA-3106 es un equipo pequeño 
y ligero, ideal para trabajos in situ, 
pesa menos de 3 kg, incluyendo la 
batería. La antena, que se alimenta 
a través de la unidad básica, pesa 
menos de 1 kg. La batería recarga-
ble puede cambiarse en cualquier 
lugar, sin necesidad de interrumpir 
las operaciones.
Ref. Nº 1209000
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» HMI - INTERFACES HOMBRE MÁQUINA

» ANALIZADORES DE USB · I2C · SPI · CAN · X.25 · RS232 · RS422 · RS485

» EQUIPOS DE  COMUNICACIONES FIBRA, SERIE, ETHERNET, RF

» CONTROLADORES PROGRAMABLES 8/16/32 BITS

» CONECTIVIDAD RF, MÓVIL, SATÉLITE, SERIE Y USB

» DESARROLLOS HARDWARE A MEDIDA
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Comunicación y Control Industrial
www.bb-elec.es

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 gráfi cos
» 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.

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 fi bra 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

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

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

CONECTIVIDAD SERIE
» Convertidores TTL/RS232/422/485
» Convertidores de bucle de corriente
» Convertidores de baudrate
» Convertidores serie a paralelo
» Convertidores serie a fi bra
» Aisladores y Repetidores
» Protectores contra sobretensión
» Combinadores, Conmutadores y Separadores
» Repetidores CAN y Convertidores CAN a fi bra

Next-For S.A.
info@nextfor.com

www.nextfor.com   www.bb-elec.es
Teléfono: +34 91 504 02 01

Fax: +34 91 504 00 69
c/ Doce de Octubre 38, 1º Izq

28009 Madrid - España
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» Solución Cortex-A8 a 1GHz
» Ethernet - WiFi 802.11abgn - Bluetooth
» Bus CAN
» USB, GPIO, UARTS, PWM, SD, I2C, etc.
» Gráfi cos 2D/3D
» Video a 1080p (MPEG-4, H.264, etc.)

» ARM9 a 150MHz
» Ethernet
» WiFi 802.11abg
» GPIO, UARTS, PWM, SD, I2C, etc.

» ARM9 a 533MHz
» Ethernet
» WiFi 802.11abg
» USB, GPIO, UARTS, PWM, SD, I2C, etc.
» Versiones Industrial y Comercial

» ARM9 a 75MHz
» Ethernet
» GPIO, UARTS, SPI, I2C, etc.
» PoE Power Pass-Through

» Solución Cortex-A8 a 800MHz
» Ethernet
» WiFi 802.11abg
» USB, GPIO, UARTS, PWM, SD, I2C, etc.
» Gráfi cos 2D/3D
» Video a 720p (MPEG-4, H.264, etc.)

» ARM9 a 75MHz
» WiFi 802.11abg
» GPIO, UARTS, PWM, SD, I2C, etc.

BL2100BL2500 BL2600 SR9000RCM3700RCM4510WRCM4200

Y
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» Rabbit® 4000 a 40 MHz
» Ethernet y ZigBee PRO (802.15.4)
» 20 E/S digitales
» 8 Entradas analógicas
» 3 Puertos serie

» Rabbit® 5000 a 73,73 MHz
» WiFi 802.11b/g
» E/S digitales y analógicas
» 5 Puertos serie
» 2 Puertos RabbitNet

» Rabbit® 4000 a 58,98 MHz
» Ethernet 10/100
» miniSD™
» E/S digitales y analógicas
» 5 Puertos serie y 2 RabbitNet

» 26 E/S industrializadas + 1 Relé
» 6 Puertos serie
» 8 Entradas analógicas
» A máxima velocidad < 20mA
» En modo sleep < 100 μA

» Display gráfi co táctil (NEMA 4)
» 9 Botones
» Ethernet + RabbitNet
» 19 Entradas + 8 Salidas Digitales
» 8 Entradas analógicas
» 3 Puertos serie

» Display gráfi co (NEMA 4)
»  7 LEDs + 7 Botones
» 24 E/S digitales
» Ethernet
» 4 Puertos serie

» Formato Mini PCI Express
» Rabbit® 6000 a 200 MHz
» Ethernet 10/100
» 6 puertos serie
» 32 E/S, RTC, Timers, PWM, I2C, etc.
» Disponible con y sin RJ-45

» Formato Mini PCI Express
» Rabbit® 5000 a 74 MHz
» WiFi 802.11b/g
» 6 puertos serie
» 32 E/S, RTC, Timers, PWM, I2C, etc.
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www.nextfor.com   www.bb-elec.es
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Fax: +34 91 504 00 69
c/ Doce de Octubre 38, 1º Izq

28009 Madrid - España

Conectividad RF, Móvil y Satélite

Conectividad Serie y USB

» Ethernet, WiFi
» RS-232, RS-422, RS-485
» Múltiples puertos serie: 1, 2, 4, 8, 16
» Conectores: DB9, RJ-45
» SSHv2/SSL
» TCP/UDP, DHCP, Telnet, Reverse Telnet, IPv4/IPv6

» RS-232, RS-422 o RS-485, seleccionables por software
» Múltiples puertos serie: 1, 2, 4, 8 ó 16
» Conectores: DB9, DB25, RJ-45
» Modelos con aislamiento galvánico, industriales y compactos
» Opción para instalar en Rack

» Acceso y monitorización de dispositivos USB a través de TCP/IP
» Ethernet 10/100
» Funciona con puntos de venta existentes
» Excelente en entornos virtualizados como VMware
» Puertos USB: 2, 4, 5 ó 14
» 500mA por puerto USB

» Protocolos: ZigBee, DigiMesh, 802.15.4, WiFi 802.11bgn
» Topología: Punto a Punto, Estrella, Mesh
» Antenas: Cerámica, Wire, PCB, RP-SMA,  U.FL
» Frecuencias: 2,4GHz, 868MHz, 900MHz
» Footprint común
» Programables y no programables
» Comandos: API o AT, Locales o por el Aire
» E/S digitales y E analógicas
» Potencia regulable, modos de bajo consumo

» Cobertura Global de Satélites LEO
» Sencillo interfaz serie
» Ultracompacto
» Bajo consumo en transmisión y recepción
» Temperatura industrial
» Soporte de choques y vibraciones

» Reducidas dimensiones
» Routers Celulares con VPN
» Robusto diseño con opción para rango industrial
» Opciones 2G, 2.5G, 3G y 4G 
» Gestión, Enrutado, VPN, Scripts propios
» Interfaces Celulares: GSM, EDGE, HSPA, HSPA+, and CDMA 1xRTT, EV-DO
» Ethernet 10/100
» Serie: RS-232, RS-422, RS-485
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Encoders Ethernet de 
SICK: posiciones preci-
sas y prestaciones inal-
canzadas

La flexibilidad combinada con conexio-
nes a bus de campo: los robustos 
encoders absolutos de la familia de 
productos AFS60/AFM60 de SICK se ca-
racterizan no sólo por su capacidad de 
programación libre, sino ahora también 
por la integración de los interfaces de 
bus de campo EtherNet/IP, PROFINET y 
EtherCAT. Unas completas posibilidades 
de diagnóstico, que se implementan 
por primera vez en esta combinación, 
aseguran una disponibilidad óptima 
de los sistemas. Además, los encoders 
apoyan la función de “round axis”, 
importante para mesas circulares y ac-
cionamientos con engranajes multipli-
cadores o desmultiplicadores. 

Los nuevos controladores de motor del 
mercado prescinden cada vez más de 
un puerto au-xiliar y están equipados 
exclusivamente, con un interfaz como 
por ejemplo EtherNet/IP. A la vez, los 
fabricantes de controladores ofrecen 
sus interfaces de bus de campo basa-
dos en Ethernet a precios relativamente 
atractivos. En la construcción de maqui-
naria se observa también que muchos 
fabricantes sustituyen las generaciones 
de maquinaria existentes por sistemas 
de bus de campo basados en Ethernet. 
Al mismo tiempo, esperan que la tran-
sición, p. ej., a EtherNet/IP, PROFINET o 
EtherCAT, comporte unas prestaciones 
especiales y mejoradas. Desde la pers-
pectiva propia, lo importante es una 
integración sencilla en los sis-temas 
informáticos y una puesta en marcha 
fácil. Desde el punto de vista de los 
clientes finales, la prioridad está en un 
incremento de la disponibilidad de los 
sistemas y la mejora de las funciones 
de diagnóstico para la detección tem-
prana de posibles fallos. Puesto que 
los sensores que participan en redes 
de bus de campo pueden desempeñar 
estas tareas por su capacidad de co-
municación, los componentes de bus 
de campo basados en Ethernet -  los 
encoders de SICK de la familia AFS60/

www.sick.es

AFM60 de son idóneos para cumplir 
con las mas altas expectativas. 
El encoder absoluto monovuelta AFS60 
y el encoder absoluto multivuelta 
AFM60 de SICK son sensores giratorios 
concebidos para registrar recorridos, 
ángulos, velocidades y posiciones. Su 
clase de protección IP 65 e IP 67, su 
amplio rango de temperaturas, su disco 
de código de níquel y su mayor sepa-
ración entre rodamientos, para reducir 
las vibraciones a un mínimo aseguran 
una robustez sin precedentes. Puesto 
que los encoders, además, pueden 
programarse de forma libre y flexible, 
representan la solución ideal para los 
fabricantes e integradores de procesos 
de producción, sistemas de manipu-
lación, maquinaria de produc-ción, 
imprentas y equipos de medición y 
verificación. 
El catálogo de encoders para bus de 
campo basados en Ethernet de SICK 
incluye sensores con conexiones para 
EtherNet/IP, PROFINET o EtherCAT. Su 
contrastada y robusta tecnología de 
encoder se caracteriza por el hecho 
de que la resolución no depende del 
régimen de servicio, lo que permite 
disfrutar de una resolución máxima sin 
limitaciones incluso con un régimen 
máximo. Además, las tres versiones 
ofrecen por primera vez en este forma-
to unas completas funciones de diag-
nóstico con las que optimizan la segu-
ridad contra fallos y la disponibilidad de 
los sistemas. Según su importancia para 
el estado de funcionamiento actual, 
los mensajes se organizan de forma 
jerárquica en marcas (“flags”), alar-
mas (“alarms”) y avisos (“warnings”). 
No todos los mensajes conllevan una 
parada inmediata de la máquina, sino 
sólo aquellos que pueden producir un 
fallo súbito de funcionamiento. Los 
demás mensajes pueden ordenarse por 
prioridades y atenderse, p. ej, dentro 
del mantenimiento pre-ventivo. 
Los encoders Ethernet de SICK cuen-
tan con unas completas funciones de 
diagnóstico. Entre otras cosas, se vigila 
la temperatura del propio encoder. Si 
se alcanza un límite mínimo o máximo 
predefinido, se advierte del inicio de 
un posible estado de funcionamiento 
crítico en el controlador, p. ej., esta-
bleciendo un “flag”. Además, todos 
los encoders están dotados de dos 
contadores de horas de servicio: uno 
de ellos se pone en marcha al conectar 
la alimentación; el segundo cuenta el 

tiempo de los giros efectivos del eje. Un 
total de cinco LED bicolores en el sensor 
indican el estado de funcionamiento 
actual de ambos puertos, las funciones 
del encoder y la transmisión de datos. 
También pueden monitorizarse los va-
lores límites de posición programables, 
que son importantes, por ejemplo, para 
las funciones de conmutación de levas. 
Por último, el registro de la velocidad 
o del régimen protege el encoder y el 
sistema completo contra sobrecargas, 
contribu-yendo a evitar una posible 
parada de la máquina. 
La variante EtherNet/IP también está 
equipada con la función DLR (Device Le-
vel Ring). Esta función permite que los 
encoders puedan integrarse también, 
por primera vez, en una topo-logía de 
anillo redundante. Con DLR se asegura 
una monitorización permanente del 
anillo y de sus participantes. De esta 
forma, si se produce un fallo, p. ej. una 
rotura de cable, éste se comunica a los 
participantes de la otra dirección y se 
garantiza la comunicación del anillo o 
de la línea existente sin pérdida de tiem-
po. Así se mantiene la disponibilidad de 
la aplicación. Además, el controlador 
recibe información exacta del punto 
del anillo en el que se ha producido el 
fallo. Esto permite corregirlo de forma 
precisa. La función de eje giratorio sim-
plifica la programación y el hardware
Ya sea en su versión para EtherNet/IP, 
PROFINET o EtherCAT, el encoder multi-
vuelta AFM60 Ethernet cuenta con otra 
característica que reduce el tiempo y los 
costes de integración en la máquina: la 
función de eje giratorio (“Round Axis”). 
Esta función es necesaria, entre otros, 
en mesas circulares y accionamien-
tos con engranajes multiplicadores o 

desmultiplicadores. La función de eje 
giratorio permite representar los pasos 
por vuelta también como un valor frac-
cionario. Para ello, en el encoder se fija 
el número total de pasos, es decir, la re-
solución de una aplicación con respecto 
a la relación de multiplicación, p. ej., del 
accionamiento de una mesa giratoria.  
En muchas ocasiones, la relación entre 
estos dos valores no puede represen-
tarse mediante la resolución por vuelta 
y la resolución total, porque para esta 
última no se obtiene un múltiplo de 2 
de la resolución por vuelta. En la versión 
monovuelta –es decir, con la resolución 
por vuelta– así tampoco pueden re-
presentarse los valores de posición de 
forma binaria. En la versión multivuelta 
(el número de vueltas), es posible repre-
sentar la resolución como un número 
decimal, también con coma. La función 
de eje giratorio ahorra al fabricante de 
la maquinaria complejos cálculos de 
engranajes y programación del contro-
lador y, con ello, costes de instalación, 
mantenimiento y funcionamiento.
Los encoders Ethernet de SICK cumplen 
las expectativas de los clientes 
Con sus completas posibilidades de 
diagnóstico, la función de eje giratorio 
y la gestión de red DLR de la versión 
EtherNet/IP, los encoders para bus de 
campo basados en Ethernet de SICK 
cumplen las expectativas de los clientes 
que buscan una solución económica. 
Estos dispositivos son fáciles de manejar 
y de poner en marcha garantizando al 
mismo tiempo un grado máximo de 
seguridad contra fallos y disponibilidad 
de los sistemas gracias a la detec-ción 
temprana de estados de funcionamien-
to críticos.
Ref. Nº 1209050
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Mouser Distribuye los 
módulos UHF RFID 
Murata LXMS31 MA-
GICSTRAP ® 

Mouser Electronics, Inc., anunció 
hoy que se está abasteciendo de los 
nuevos módulos  MAGICSTRAP ® 
UHF RFID de Murata. Los módulos 
de la serie LXMS31 MAGICSTRAP 
UHF RFID proporcionan una solución 
ideal para la obtener la trazabilidad 
de un producto cuando se monta en 
una placa de circuito impreso.   

Estos módulos RFID UHF de Mu-
rata utilizan las pistas de las pla-
cas de PCB como una antena para 
el transpondedor. Una vez que el 
módulo de RFID está montado, la 
información puede ser almacenada y 
recuperada en dispositivos MAGICS-
TRAP utilizando cualquier lector/
grabador compatible EPC global Gen 
2 / ISO 18000-6C. Los dispositivos 
LXMS31 son ideales para su uso en 
aplicaciones de telecomunicaciones, 
automoción y equipos, así como en 
otros diseños en los que hace falta 
un transpondedor RFID a bordo. 
Para obtener más información sobre 
los módulos de Murata MAGICS-
TRAP RFID, visite http://www.mou-
ser.com/murata-magicstrap.      

Con su amplia línea de produc-
tos y el servicio al cliente sin igual, 
Mouser abastece a los ingenieros de 
diseño y los compradores mediante 
la entrega ¿Qué sigue en tecnolo-
gías avanzadas? Mouser ofrece a los 
clientes 19 localizaciones de soporte 
global y los stocks más amplios a 
nivel mundial de semiconductores y 
componentes electrónicos para los 
proyectos más modernos de diseño. 
La web de Mouser Electronics se ac-
tualiza diariamente y dispone de mas 
de 8,9 millones de productos. Mou-
ser.com también alberga un catálogo 
interactivo pionero en la industria, 
hojas de datos, específicas de pro-
veedores, diseños de referencia, notas 
de aplicación, información de diseño 
técnico y herramientas de ingeniería
Ref. Nº 1209051

www.mouser.com

Ahora Mouser ofrece 
stock de Freescale PX 
Series 32-Bit Power 
Architecture MCUs

Mouser Electronics, Inc., consi-
derado como un recurso de diseño 
de ingeniería y distribuidor mundial 
de semiconductores y componentes 
electrónicos, anunció hoy que está 
almacenando nuevos microcontrola-
dores de 32 bits Power Architecture 
de Freescale Semiconductor.        

Los microcontroladores system-
on-chip de la serie PX S de Frees-
cale Power Architecture ® 32-bit 
se basan en la tecnología Power 
Architecture ® y contiene nuevas 
funciones que mejoran la forma de 
la arquitectura dentro de las aplica-
ciones embebidas. 

Incluyen soporte de instrucción 
adicional para el procesamiento de 
señal digital (DSP), mientras que 
la integración de tecnologías ta-
les como una unidad de tiempo de 
procesador mejorado, incrementa el 
rendimiento  en cola de los conver-
tidores  analógico/digital, la red de 
área de controlador, y un mejorado 
sistema modular de entrada-salida.

La familia de la serie PX de mi-
crocontroladores de 32 bits ofrecen 
un rendimiento incomparable para 
las aplicaciones de control indus-
trial más complejos, incluyendo el 
control de movimiento, generación 
de energía, clínica médica, aeroes-
pacial y defensa, unidades de motor, 
robótica y mucho más. El núcleo del 
procesador avanzado y mas rentable 
de la familia de la Serie PX cumple 
con la arquitectura Power ®.

 Opera a velocidades de hasta 
264 MHz y ofrece un alto rendimien-
to de procesamiento optimizado 
para bajo consumo de energía. 

Para obtener más información 
acerca de la serie PX Freescale de 
32-bit MCUs Power Architecture, 
visite http://www.mouser.com/frees-
calepxs20/.
Ref. Nº 1209052

Mouser ofrece un nue-
vo LED CREE XLamp 
® XP-G2 

El nuevo LED  XP-G2 ofrece un au-
mento de luminosidad de salida de 
hasta un 20%

 Mouser Electronics, Inc.ha co-
menzado a abastecese de los nuevos  
LED XLamp ® XP-G2  de Cree. Los 
LED Cree XLamp ® XP-G2 se basan 
en el rendimiento sin precedentes del 
original XP-G mediante el aumento 
de flujo luminoso hasta el 20% y el 
aumento de lúmenes por dólar en 
un 150%, disminuyendo el coste del 
sistema hasta un 57%. Los LED XP-G2 
comparten el mismo espacio que el 
original XP-G, proporcionando  una 
gran ventaja al utilizar el mismo foot 
print acortando el tiempo de diseño. 
Los LED Cree XLamp XP-G2 son la 
opción ideal para aplicaciones de 
iluminación donde se requiera una 
alta luminosidad y máxima eficacia, 
tales como bombillas LED, ilumina-
ción exterior, iluminación portátil, 
iluminación interior y la iluminación 
con energía solar. 

Para obtener más información, 
visite http://www.mouser.com/cree-
xlampXPG2/.
Ref. Nº 1209053

Mouser Electronics 
NBP Acciones Serie 
Honeywell Sensores de 
presión

Mouser Electronics, Inc., consi-
derado como un recurso de diseño 
de ingeniería y distribuidor mundial 
de semiconductores y componentes 
electrónicos, anunció hoy que está 
almacenando nuevos sensores de 
Honeywell Sensing and Control. 
La serie NBP de sensores de presión 
son sensores sin compensar, sin am-
plificar que miden presiones abso-
lutas para aplicaciones industriales 
y médicas. Las versiones en rango 
absoluto disponen de una referencia 
de vacío interno y un valor de salida 
proporcional a la presión absoluta. 
Estas versiones están referenciadas 
a la presión atmosférica y propor-
cionan una salida proporcional a las 
variaciones de presión atmosférica. 
Esta serie ofrece un rendimiento bá-
sico, y es ideal para los clientes que 
quieren hacer su propia compen-
sación, calibración y amplificación.  
Diseñado para usarse en entornos 
no corrosivos, con gases no iónicos y 
líquidos, estos sensores ofrecen una 
amplia gama de temperaturas de 
-40 º C a 125º C (-40 º F a 257 º F) y 
ofrecen numerosos estilos de encap-
sulados, rangos de presión, soportes 
y opciones de portabilidad. Las apli-
caciones potenciales incluyen camas 
de hospital, máquinas de terapia de 
heridas, concentradores de oxígeno, 
controles industriales y transmisores 
de HVAC. Para obtener más informa-
ción, visite http://www.mouser.com/
Honeywell-NBP-Sensors/.
Ref. Nº 1209054      
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Smart Measurement Solutions

ISAQ 100 
Adquisición de datos segura

Touch me 'cause you can!

Mediciones de alta precisión
18 bit de resolución, 2 Mbit/s

Mediciones libres de potencial eléctrico
Transmisión óptica de datos hasta 3km

Máxima seguridad
Aislamiento galvánico > 1 MV
Operación en el escritorio hasta 1000 V

Amplio rango de entrada
±250 V rango máximo de entrada

Excelente portabilidad
8000 horas duración de batería
Diseño ligero y compacto

Simple integración
Interfaz de automatización OLE

La elección perfecta para las áreas críticas de EMC
(Compatibilidad electromagnética)
y aplicaciones de alta tensión!

Más información en: www.omicron-lab.com/daq
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Analizador de potencia 
(vatímetro) de hasta 6 
entradas

El analizador de potencia 
WT1800 de Yokogawa es la última 
incorporación al extenso y exitoso 
catálogo de vatímetros digitales 
de esta compañía. 

Digno sustituto del WT1600, 
que se convirtió en un estándar 
para la industria durante los últi-
mos años, el WT1800 es también 
capaz de realizar medidas hasta en 
6 entradas, lo que le permite medir 
la eficiencia entre entrada y salida 
de equipos como los inversores 
trifásicos. 

También dispone de entradas 
para motor, para medida de la 
potencia y la eficiencia mecánicas, 
el par, la velocidad de giro y de sin-
cronismo, la dirección de rotación 
y el ángulo eléctrico.

Con una pantalla XGA de 8,4 
pulgadas, el instrumento es más 
fácil de configurar, y muestra hasta 
los datos numéricos, las formas de 
onda instantáneas, tendencias, 
diagramas vectoriales y de armó-
nicos, etc.

Gracias a sus conversores A/D 
de 16 bits de resolución y 2 MS/s 
de velocidad de muestreo, el 
WT1800 permite medir armónicos 
hasta el orden 500. 

Su ancho de banda cubre DC 
y de 0,1 Hz a 1 MHz, y su preci-
sión es del 0,1% de la lectura y del 
0,05% del rango.

Pensando en el sector solar fo-
tovoltaico, se implementó la me-
dida de seguimiento de la máxi-
ma potencia de pico, que permite 
maximizar la potencia generada 
por los paneles. Para llevar a cabo 
dicha medida, el WT1800 es capaz 
de medir los valores de tensión, 
corriente y potencia de pico, y cal-
cular los parámetros derivados.

Por primera vez en los anali-
zadores de potencia de alta pre-
cisión, se incorpora una función 
de trigger o disparo para captu-
rar sólo eventos particulares. El 

www.tmi.yokogawa.com

disparo se puede configurar, por 
ejemplo, para medir valores que 
queden por debajo de un rango 
preseleccionado, de forma que el 
WT1800 sólo almacenará, impri-
mirá o enviará los datos que se 
ajusten a la condición de disparo 
que hayamos definido.
Ref. Nº 1209055

Software de medida 
de potencia que ofrece 
una solución completa 
para las últimas nor-
mativas de consumo 
en standby

Una nueva aplicación software, 
compatible con la gama de anali-
zadores de potencia (vatímetros) 
de alta precisión de Yokogawa, 
proporciona la solución completa 
para las pruebas de consumo en 
standby (o modo en espera) de 
acuerdo con los últimos estánda-
res IEC62301 Ed.2.0. (internacio-
nal) y EN50564:2011 (europeo). 
El software, diseñado para su uso 
con los analizadores de potencia 
WT210, WT1800 y WT3000 de 
Yokogawa, está dirigido a los fa-
bricantes de electrodomésticos y 
equipos similares, que requieren 
medidas precisas para garantizar 
que sus productos operan en con-
diciones de eficiencia energética 
máxima, y mínimo consumo en 
standby.

La UE ha apoyado una iniciati-
va de la Agencia Internacional de 
Energía (AIE) para limitar el consu-
mo en standby de cada equipo en 
1 W, un límite que se espera que 

disminuya a 0.5 W en 2013. Estas 
directrices han sido adoptadas por 
la IEC (Comisión Electrotécnica 
Internacional), que ha publicado 
recientemente la 2ª edición de su 
estándar internacional IEC 62301 
(“Aparatos electrodomésticos.  
Medición del consumo de energía 
en modo en espera (standby)”). El 
estándar europeo EN50564:2011 
adopta un enfoque muy similar.
Estos estándares definen las condi-
ciones de medida pertinentes para 
una medida precisa del consumo 
en standby, y enfatizan el hecho 

de que, para medir niveles de po-
tencia tan bajos, se requiere una 
gran precisión (una de las presta-
ciones clave de los analizadores de 
potencia de Yokogawa). Las fun-
cionalidades proporcionadas por 
el nuevo software de Yokogawa 
de medida de consumo en standby 
incluyen la comunicación entre 
el ordenador y el instrumento, la 
medida de potencia tal como se 
define en los estándares, la prepa-
ración y elaboración de informes, 
y el almacenamiento de los datos.
Ref. Nº 1209056



YOKOGAWA TEST Y MEDIDA
Desde su fundación en 1915, la calidad, la innovación y la visión de futuro han sentado las bases para que Yokogawa se 
convierta en la organización líder en los sectores de instrumentación y automatización industrial que es hoy en día.

Conozca más sobre nosotros en:  http://tmi.yokogawa.com/es
Contáctenos a través de:   info.tm@es.yokogawa.com
Síganos en Twitter:   @yokogawa_iberia

En Yokogawa Iberia contamos con sedes comerciales en Madrid (donde se encuentra también nuestro Servicio Técnico), Bar-
celona y Oporto. Nuestro principal interés radica en ofrecer a nuestros clientes soluciones tecnológicas de alto valor añadido, 
no sólo mediante nuestros productos, sino también a través de nuestro soporte y asesoramiento. De esta forma, colaboramos 
con centros y departamentos de I+D, laboratorios de ensayos, certificación y calibración, universidades, fabricantes de au-
tomóviles, electrodomésticos, motores, transformadores e inversores, así como muchas otras empresas de las industrias aeroes-
pacial, ferroviaria, energética (solar, eólica, nuclear…), fotónica, de telecomunicaciones, etc.

Uno de los pilares de la filosofía de Yokogawa es el esfuerzo continuo por llevar a cabo nuestras actividades protegiendo 
al medioambiente, ofreciendo productos respetuosos con él. Al centrarnos en los retos relacionados con la conservación, efi-
ciencia y sostenibilidad energéticas, y proporcionar soluciones de medida de alta calidad y fiabilidad, ayudamos a nuestros 
clientes a diseñar, construir y desarrollar los productos de nueva generación que incrementen la calidad de vida, la productivi-
dad y el uso eficiente de los recursos naturales.

A través de su red global que incluye 25 centros de producción y 90 compañías, Yokogawa está presente en 54 países. La 
empresa cuenta hoy en día con cerca de 20 000 empleados y un volumen de negocio de 3 billones de dólares, invirtiendo 
anualmente 250 millones en I+D, lo que ha supuesto hasta el momento más de 7 200 patentes y registros, en sus divisiones de 
Test y Medida, Instrumentación Industrial y Sistemas de Control Distribuido.

En Europa y África, a nuestros 1 200 empleados se suma una extensa red de distribuidores, con lo que garantizamos que 
cada cliente, con independencia de dónde se encuentre, recibe el soporte local necesario para desarrollar su negocio 
sacando el máximo partido a sus inversiones.

OFICINAS CENTRALES
C/ Lezama, 22
28034, Madrid
España
Tel.: (+34) 91 771 3150
Fax: (+34) 91 771 3180

DELEGACIÓNES CATALUÑA
C/ Bertrán, 18-20 Bajos
08023, Barcelona
España
Tel.: (+34) 93 434 0625
Fax: (+34) 93 211 3580

DELEGACIÓNES PORTUGAL
Rua Rei Ramiro, 870 - 1G
4400, Vila Nova de Gaia
Portugal
Tel.: (+351) 223 722 650
Fax: (+351) 223 710 509
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 ■ 4 canales + 16/32 lógicos opcionales
 ■ Anchos de banda: 500 MHz / 1 GHz / 1.5 GHz
 ■Muestreo: hasta 10 GS/s
 ■ Longitud de memoria: 6.25 Mmuestras / canal
 ■ Análisis de buses serie: UART, CAN, LIN, I2C y SPI
 ■ Análisis de potencia (pérdidas de conmutación, SOA, armónicos…)

 ■ 2/4 canales + 8 lógicos opcionales
 ■ Anchos de banda: 200 / 350 / 500 MHz
 ■Muestreo: hasta 2.5 GS/s
 ■ Longitud de memoria: hasta 125 Mmuestras/ canal
 ■ Análisis de buses serie: UART, CAN, LIN, I2C, SPI y FlexRay
 ■ Análisis de potencia (pérdidas de conmutación, SOA, armónicos…)

Osciloscopios Digitales y Mixtos 

Yokogawa ofrece osciloscopios de señal digital y mixta con gran longitud de memoria, que permite mantener una alta 
velocidad de muestreo incluso en adquisiciones de larga duración. Cuentan con opción de análisis en tiempo real de 
buses serie, que permite su auto-confi guración y decodifi cación, así disparos y búsquedas basados en errores, mensajes 
concretos, etc. 

ScopeCorders™

Los ScopeCorders™ de Yokogawa son mucho más que un osciloscopio y mucho más que un registrador: hasta 100 
MS/s de velocidad de muestreo, hasta 16 ó 128 canales para todo tipo de señales (tensión, temperatura, extensiometría, 
aceleración, frecuencia, CAN, LIN…), con alto aislamiento y niveles de tensión de hasta 850 V, diseño portable y 
modular, impresora A4, gran potencia de cálculo en tiempo real (lo que le permite defi nir triggers basados en canales 
matemáticos, no sólo de adquisición), completa integración en red, volcado de datos en tiempo real… Todas estas 
características, y muchas más, los convierten en los equipos idóneos para electrónica de potencia, mantenimiento 
eléctrico, análisis de motores y un sinfín de aplicaciones más. Además, nuestro equipo de expertos le puede asesorar en 
la confi guración y ajustes que mejor se adapten a sus necesidades y faciliten más sus tareas. 

DLM2000  

El sucesor de la exitosa serie 
DL9000.

DLM2000  

Nuestros modelos de gama media con 
nuestro inconfundible formato vertical: 
más valor por menos dinero.

 ■ Longitud de memoria: 250 Mmuestras, ampliable a 1 ó 2 Gmuestras
 ■ Conectividad: USB, Ethernet y GP-IB
 ■ Almacenamiento: disco duro interno (160 GB) o eSATA, USB y SD
 ■ 15 módulos posibles
 ■Gran variedad de triggers
 ■ Funciones matemáticas en tiempo real: fi ltros digitales, funciones 
aritméticas, polinómicas, diferenciales, integrales, logarítmicas, 
trigonométricas, RMS, potencia activa, potencia integrada, 
ángulo eléctrico y de rotación, frecuencia…

DL850

Este nuevo modelo aúna todas las 
ventajas de su antecesor, el DL750, a las 
que suma 4 nuevos tipos de módulos, 
5 veces más memoria de adquisición, 
un disco duro 4 veces mayor, funciones 
matemáticas en tiempo real mucho más 
potentes, mayor facilidad de uso, etc.

 ■ Posibilidad de alimentación DC (12-18 V)
 ■ Soporta 2 módulos adicionales (17 en total) de CAN y CAN+LIN, 
para monitorización de las señales físicas que contengan (60 
subcanales/puerto, 2 puertos/módulo)

DL850V

A todos los benefi cios del DL850, este 
modelo añade:

desde
2.295 €

Campaña promocional en todos los modelos DLM2000 y DL6000 con descuentos del 30% al 45%. 
AMPLIADA HASTA EL 30 DE OCTUBRE.  

ADEMÁS: añada sin coste adicional la opción /G2 (funciones matemáticas defi nibles por el 
usuario) al DLM2000.



ScopeCorders™ (cont.)

SL1000

Diseñado para aplicaciones 
basadas en PC, este modelo 
permite el volcado de datos 
simultáneo en su disco duro y en 
PC. Al disponer del primero, puede 
también funcionar en modo off-line.

 ■ Conectividad: USB y Ethernet
 ■ Almacenamiento: disco duro interno (40 GB) o PC
 ■ 12 módulos posibles
 ■ Software intuitivo de confi guración y visualización

SL1400

Su interfaz de usuario simplifi cada y 
su capacidad de registro (T-Y o X-Y) en 
papel o en formato pdf, lo convierten en 
el equipo idóneo para mantenimiento 
eléctrico.

 ■ Longitud de memoria: 50 Mmuestras
 ■ Conectividad: USB, Ethernet, GP-IB, RS-232 y SCSI
 ■ Almacenamiento: disco duro interno (40 GB), USB y PCMCIA
 ■ 11 módulos posibles
 ■ Entras lógicas (16 bits) incorporadas
 ■ Impresora A4

Módulos para ScopeCorders (DL850, DL850V, SL1000 y SL1400)

Una confi guración para cada aplicación (y siempre la posibilidad de ampliar): 17 
módulos distintos (hasta el momento) que pueden combinarse de cualquier forma 
posible.

Tipo Entrada  Modelo  
Velocidad  
Muestreo

Resolución  
Vertical

Ancho  
Banda

Nº canales  
Nivel Máximo  

entrada directa (DC+pk) 
Precisión  

DC Conector  

Tensión
 

720210 100 MS/s 
12 bits 

20 MHz 

2 

200 V 
0.5% 

BNC 
701250 10 MS/s 3 MHz 250 V 701255 
701251 1 MS/s 

16 bits 

300 kHz 140 V 0.25% 701260 100 kS/s 40 kHz 850 V 

720220 
200 kS/s 1ch  
10 kS/s 16 ch  

5 kHz 16 

42 V 

0.3% 2 hilos 

Temperatura (TC) 
 

+ Tensión
 

701261 100 kS/s (V)
 500 S/s (T)  

16 bits (V)

 0.1 ºC (T)
 

40 kHz (V)
 100 Hz (T) 2 

0.25% (V) Banana
 701262 

701265 500 S/s 100 Hz 0.08% (V) 
720221 10 S/s 16 bits 600 Hz 16 0.15% (V) 2 hilos 

Extensiometría 701270 

100 kS/s 16 bits 

20 kHz 

2 

10 V 0.15% NDIS 
701271 DSUB 

Aceleración 
+ Tensión 701275 40 kHz 42 V 

0.25% (V) 
0.5% (A) BNC 

Frecuencia 701280 25 kS/s 50 s res. 0.1% (F) 
Lógicas 720230 10 MS/s 

- 

2x8 Según sonda  

- 

Propietario 
CAN 720240 

100 kS/s 2x60 
10 V D-sub 9-

pin CAN + LIN 720241 10 V (CAN) 
18 V (LIN) 

 

720210: No compatible con SL1400. Máximo 4 módulos/ud. en el caso de DL850 y DL850V  
701255: El único con canales no aislados (véase también 720220
720220: Compatible sólo con DL850 y DL850V. El único multiplexado. Canales aislados entre cada terminal y tierra pero no entre sí 
720221 y 720230: Compatibles sólo con DL850 y DL850V 
720240 y 720241: Compatibles sólo con DL850V. Máximo 2 módulos (ambos tipos)/ud 

Máximo 8 módulos/ud 
Sondas no incluidas.



WT1800

Ideal para evaluación 
de motores, inversores, 
bombas… gracias a sus 6 
entradas.

 ■ Precisión: 0.1% lectura + 0.05% rango
 ■ Versiones de 1 a 6 módulos
 ■ Frecuencia: DC-1 MHz
 ■Muestreo: 2 MS/s
 ■ Interfaces: USB, Ethernet y GP-IB
 ■ Entradas de par y velocidad para motores
 ■ Entradas auxiliares para otros sensores

WT210 / WT230

Alta precisión a un precio 
sumamente competitivo.

 ■ Precisión: 0.1% lectura + 0.1% rango
 ■ Versiones de 1 (WT210), 2 ó 3 (WT230) módulos
 ■ Frecuencia: DC-100 kHz
 ■Muestreo 50 kS/s
 ■ Interfaces: RS-232 y GP-IB
 ■ (WT210) Compatible con estándares IEC62301 Ed.2.0 y 
EN50564:2011 de consumo en standby
 ■ Posibilidad de gráfi cas y presentación simultánea de todos los 
parámetros mediante conexión a PC

WT500

Un equipo sumamente completo y 
portable para aplicaciones en campo.

 ■ Precisión: 0.1% lectura + 0.1% rango
 ■ Versiones de 1 a 3 módulos
 ■ Frecuencia: DC-100 kHz
 ■Muestreo: 100 kS/s
 ■ Interfaces: USB, Ethernet y GP –IB

CW240

Analizador de calidad de red.

 ■ Frecuencia: 45-65 Hz
 ■ Precisión: 1%
 ■ Pinzas (hasta 4, para medida de 
corriente en neutro) desde 2 hasta 3000A
 ■ Ideal para medidas de consumo y 
efi ciencia energética

Nuestra gama de analizadores de potencia proporcionan valores numéricos de todos los parámetros (potencias activa, aparente y reactiva, 
factor de potencia, factor de cresta, frecuencia, desfase, armónicos, THD, HVF, efi ciencias…),  así como diagramas vectoriales, formas de onda 
instantáneas, tendencias, FFT, histogramas de armónicos, etc. Soportan rangos de hasta 1000 Vrms y 50 Arms; para corrientes superiores, 
disponemos de una amplia gama de sensores de corriente de fl ujo cero™, de alta precisión (0.01%).

Vatímetros Digitales / Analizadores de Potencia

Yokogawa es líder en aplicaciones de medida de potencia gracias a su amplia gama de vatímetros que se adaptan a cualquier 
necesidad. Nuestros equipos son sinónimo de precisión, fi abilidad y durabilidad. Y no en vano disponemos, en nuestra central 
europea (Amersfoort, Holanda) con el 4º mejor laboratorio de calibración en potencia a nivel mundial (20 μW/VA, hasta 100 kHz).

WT3000

El vatímetro más preciso 
del mercado.

 ■ Precisión: 0.02% lectura + 0.04% rango
 ■ Versiones de 1  a 4 módulos
 ■ Frecuencia: DC-1 MHz
 ■Muestreo: 200 kS/s
 ■ Interfaces: USB, Ethernet y GP –IB
 ■ Entradas de par y velocidad para motores
 ■ Compatible con estándares IEC62301 Ed.2.0 y 
EN50564:2011 de consumo en standby
 ■ Compatible con estándares IEC61000-3-2 y 12 de armónicos
 ■ Compatible con estándares IEC61000-3-3 y 11 de fl icker

PZ4000

El equipo idóneo para 
aplicaciones de alta 
frecuencia (balastos, 
inducción…).

 ■ Precisión: 0.1% lectura + 0.025% rango
 ■ Versiones de 1  a 4 módulos
 ■ Frecuencia: DC-1 MHz
 ■Muestreo: 5 MS/s
 ■ Precisión: 0.1% lectura + 0.025% rango
 ■ Versiones de 1  a 4 módulos
 ■ Interfaces: RS-232, GP –IB y SCSI
 ■ Entradas de par y velocidad para motores



Software DAQWorx

Este paquete de software puede usarse con una amplia gama de 
registradores, data-loggers y equipos de medida, integrando en 
una única solución los datos de todos ellos.

 ■ El DAQLogger puede manejar hasta 1600 canales por 
segundo
 ■ El DataBrowser le permite buscar de manera efi ciente entre los 
fi cheros almacenados los datos que desee, y los muestra como 
formas de onda
 ■ El AddObserver le permite crear y personalizar de manera 
gráfi ca sus propias consolas, para aplicaciones de 
monitorización remota

Software MCPS

Otro completo paquete de software para adquisición y 
evaluación de datos.

 ■ Funciones avanzadas de registro y monitorización de 
alaramsón de alarmas
 ■ Potentes funciones matemáticas para cálculos on-line u off-line
 ■ Informes de usuario personalizables
 ■ Funciones de scripting personalizadas, para la realización de 
análisis complejos, transferencia de datos a Excel en tiempo 
real o envío de comandos a equipos de control para procesos 
de automatización
 ■ Compatible no sólo con nuestros sistemas de adquisición de 
datos sino también con nuestros analizadores de potencia y 
muchos otros equipos

Serie DAQMaster

Esta familia se compone del MX100, que ofrece una solución simple y fl exible en la que el usuario opera desde el software de PC, y del 
MW100, que tiene la versatilidad de un sistema de monitorización y confi guración remotos basados en servidor Web.

 ■ Diseño modular con multitud de módulos de entrada/salida 
(compatibles con ambos equipos)

 ■ Interfaz de comunicación Ethernet
 ■ Admite tarjetas CompactFlash de hasta 2 GB

MX100

El MX100 ofrece una alta fi abilidad y rápida puesta en marcha, 
que satisface todas las necesidades de I+D, pruebas de 
durabilidad y calidad, y control de instalaciones.
 ■ Alta velocidad de registro: 10 ó 100 ms
 ■ Amplio rango de módulos E/S: mV, V, mA, termopares, RTD, 
extensiometría, entradas y salidas digitales, y salidas en V ó mA
 ■ Escalable de 4 a 1 200 canales

MW100

Este sistema de adquisición 
de datos basado en Web le 
permite utilizar su navegador 
habitual para acceder a los 
datos que esté registrando 

en múltiples localizaciones, por lo que es ideal para la gestión de 
instalaciones y la monitorización de equipos remotos.
 ■ Sistema de adquisición de datos para aplicaciones stand-alone 
y/o en red
 ■ Funciones avanzadas de red, incluyendo e-mail, FTP, SNTP, DHCP…
 ■ Funciones matemáticas y de acción según evento para 
aplicaciones personalizadas
 ■ Posibilidad de personalizar por completo la interfaz gráfi ca de 
usuario, al estar ésta basada en html y Java

MV1000/MV2000

Vídeo-registradores portátiles, 
tanto para aplicaciones stand-
alone como en red (con funciones 
FTP, WebServer y de e-mail).

XL120 

Datalogger portátil optimizado para obtener altas 
prestaciones y facilidad de uso en medidas en campo.

Sistemas de Adquisición de Datos

Yokogawa ofrece una amplia gama de sistemas de adquisición de datos y registradores de papel y pantalla, para 
ajustarse a todos los requisitos. Las entradas universales de nuestros equipos aceptan señales de tensión, termopar o 
RTD, y muchas más, y están basadas en relés de estado sólido con alta tensión de ruptura (SSR), por lo que ofrecen una 
larga vida útil de operación y alta precisión en las medidas.

 ■ Canales de entrada: 4 a 48
 ■ Posibilidad de batería

 ■ Canales de entrada: 8 ó 16
 ■ Almacenamiento: SD, CF o USB
 ■ Conectividad: USB y Ethernet



OSAs (Analizadores de Espectro Óptico)

Cuando YOKOGAWA absorbió a la también japonesa ANDO heredó su condición de líder de mercado en estos 
equipos. La razón de que sigamos manteniendo este liderazgo reside en el hecho de que hemos seguido innovando en 
este campo, manteniendo unas prestaciones únicas que hacen de nuestros OSAs los más precisos y versátiles, cubriendo 
más espectro que cualquier otro fabricante (de 350 a 2400 ηm). Todos los modelos cuentan con 13 funciones de 
análisis incorporadas: FP-LD, WDM (OSNR), LED, WDM-NF (EDFA), SMSR, DFB-LD, fi ltros, anchura espectral…

AQ6370C

Sucesor de los modelos 
AQ6370 y AQ6370B. Dos 
versiones disponibles (estándar y 
de altas prestaciones).

 ■ Rango: 600-1700 ηm
 ■ Resolución: 20 ρm
 ■ Precisión: 10 ó 20 ρm (según versión)
 ■ Rango dinámico: 78 dB
 ■Nivel de entrada: -90 a +20 dBm
 ■  Barrido ultra-rápido (0.2 seg)
 ■ Aplicaciones: dispositivos ópticos activos (diodos láser, 
transceptores, amplifi cadores…) y pasivos (fi ltros, FBG, AWG, 
WSS, ROADM…), equipos de transmisión DWDM y CWDM…

AQ6373

OSA en el rango de espectro visible.

 ■ Rango: 350-1200 ηm
 ■ Resolución: 20 ρm
 ■ Precisión: 50 ρm
 ■ Rango dinámico: > 60 dB
 ■ Función de análisis de color (según CIE 1931 XYZ)
 ■ Aplicaciones: desarrollo de láseres, pruebas de LEDs, fi bras 
ópticas de plástico (POF), comunicaciones en espectro visible, 
interferometría, LIDAR, proyectores láser, discos ópticos, terapia 
láser, fl uorescencia celular…

AQ6375

OSA para altas longitudes de 
onda.

 ■ Rango: 1200-2400 ηm (¡único en el mercado!)
 ■ Resolución: 50 ρm
 ■ Precisión: 50 ρm
 ■ Rango dinámico: > 55 dB
 ■ Aplicaciones: FBG, espectroscopia molecular, sensorización de 
gases, comunicaciones en espacio libre…

Como complemento a nuestros OSAs, Yokogawa ofrece también 
una completa gama de fuentes de luz blanca, de espectro 
ensanchado o fabricadas a medida, así como la plataforma 
modular AQ2200, entre cuyos módulos hay fuentes, TLS, 
medidores de potencia óptica, multiplexores…

Todos los OSAs de Yokogawa disponen de entrada de espacio libre (es decir, no hay fi bra entre el conector de entrada y el 
monocromador, que sería la que determinase la resolución espectral del equipo) por lo que:

 ■ Pueden utilizarse con fi bras tanto monomodo como multimodo, de prácticamente cualquier diámetro.
 ■No están limitados a su uso con fi bra óptica.
 ■No hay posibilidad de daños al conectar las fi bras ya que no hay contacto físico.
 ■ La variación en las pérdidas de inserción en el conector de entrada es ínfi ma, lo que incrementa la
 ■ repetitividad de las medidas.

Fuentes y otro 
equipamiento óptico



OTDRs (Refl ectómetros Ópticos)

Continuando con los equipos de Óptica, Yokogawa dispone también de OTDRs y otra instrumentación portátil de campo 
para instalación y mantenimiento de redes de fi bra óptica.

AQ7275

Esta serie de OTDRs ofrece las mejores 
prestaciones en términos de capacidad 
de discriminación de eventos. Su alta 
velocidad de operación optimiza la 
efi ciencia en el trabajo, y sus funciones 

de medidas automatizadas permiten a los instaladores realizar su 
trabajo de manera fácil y fi able.
 ■ 9 modelos diferentes
 ■ Longitudes de onda: 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 y 1650 ηm
 ■ Zona muerta: 80 cm
 ■ Rango dinámico: hasta 45 dB
 ■ Compatibilidad con redes PON/FTTH
 ■Opciones de fuente de luz, medidor de potencia y localizador 
visual de fallos (VLS)

 ■ 3 modelos diferentes
 ■ Zona muerta: 80 cm
 ■ Longitudes de onda: 1310, 1550, 1625 y 1650 ηm
 ■ Rango dinámico: hasta 32 dB
 ■ Compatibilidad con redes PON/FTTH
 ■Opciones de fuente de luz, medidor de potencia (medidas 
simultáneas a 1490 y 1550 m) y localizador visual de fallos (VLS)
 ■ Posibilidad de conectar una cámara o sonda de inspección de 
fi bras a través de USB

Este software permite analizar en el PC trazas obtenidas con 
los OTDRs AQ1200 y AQ7275. Con su función de Wizard 
pueden generarse fácilmente informes gráfi cos a partir de las 
medidas, que pueden (por ejemplo) ser exportados a Excel.

AQ1100

El AQ1100 es un medidor de pérdidas u 
OLTS que incorpora un medidor de potencia 
y fuente(s) de luz en un único instrumento de 
pequeño tamaño, para las pruebas de redes 
de fi bra óptica FTTH o LAN.

AQ1200

Esta serie de mini-OTDRs ofrece las 
funciones más comunes en un equipo 
aún más pequeño y ligero.

 ■Medida de potencia hasta +27 dBm
 ■ Versiones (fuente de luz): 1310/1550, 1310/1550/1625 ó 
850/1300/1310/1550 ηm
 ■ Versiones (medidor de potencia): 850/1300/1310/149
0/1550/1625/1650 ηm (estándar y de alta potencia) y 
1310/1490/1550 ηm (las dos últimas en paralelo, para 
medidas en redes PON)
 ■ Opción de localizador visual de fallos mediante fuente de luz visible
 ■Opción de función PING

Software compatible / Conectividad

Para facilitar el tratamiento de las medidas, el manejo de equipos en campo, la integración con otros sistemas, etc., 
prácticamente todos nuestros equipos disponen de software propio con diversas funcionalidades: control remoto, 
post-procesado, gestión de fi cheros y otras muchas funcionalidades. Disponemos asimismo de programas específi cos 
para normativas como las de standby (IEC62301) o fl icker y armónicos (IEC61000-3-3,-4, -11 y -12). Además, propor-
cionamos sus librerías de comandos y drivers para LabView, así como APIs para MatLab, Visual C, Visual Basic…

Software AQ7932



GS820

Fuente/medidor de tensión/corriente 
de 2 canales de alta precisión.

 ■ Rangos: 7 V / 3.2 A ó 18 V / 1.2 A
 ■ Resolución máxima: 1 μV / 1 ρ   A
 ■ Resolución salida/medida: 5.5 dígitos
 ■ Precisión: 0.02%
 ■ Conectividad: USB, Ethernet, GP-IB y RS-232
 ■Generación de pulsos sumamente precisa (hasta 100 μs de 
anchura con resolución de 0.1 μs)

GS610

Fuente/medidor programable de 
tensión/corriente de alta precisión y 
velocidad.

 ■ Rangos: 110 V / 0.5 A ó 60 V / 1 A ó 30 V / 2 A ó 12 V / 3.2 A
 ■ Resolución máxima: 1 μV / 100 ρA
 ■ Resolución salida/medida: 5.5 dígitos
 ■ Precisión: 0.02%
 ■ Conectividad: USB, Ethernet, GP-IB y RS-232
 ■Generación de pulsos sumamente precisa (hasta 100 μs de 
anchura con resolución de 1 μs)

GS200

Fuente/medidor programable de 
tensión/corriente de alta precisión 
y estabilidad, y muy bajo nivel de 
ruido.

 ■ Rangos: 30 V / 0.2 A
 ■ Resolución máxima: 100 ηV / 10 ηA
 ■ Resolución salida/medida: 5.5 / 4.5 dígitos
 ■ Precisión: 0.016%
 ■ Conectividad: USB, Ethernet y GP-IB
 ■ Salida programable (hasta 10 000 puntos)

Generadores

Tanto en aplicaciones individuales de propósito general, como englobadas en sistemas de medida más complejos, las 
fuentes de Yokogawa ofrecen alta precisión y funcionalidad. La integración de fuente y medidor en un único equipo 
simplifi ca enormemente los procesos de medida, con lo que dispositivos semiconductores, sensores, pantallas, baterías, 
etc., pueden probarse rápida y fácilmente.

Instrumentación básica

Yokogawa fabrica también una amplia gama de instrumentos de mano, que incluyen multímetros digitales, calibradores 
de proceso, medidores de aislamiento, pinzas, termómetros…así como puentes de Wheatstone. Diseñados para el 
trabajo diario en campo, tanto en industria como en I+D o docencia, nuestros equipos son fi ables y seguros, y cumplen 
todos los estándares de seguridad. 

    Multímetros digitales

Toda la gama de multímetros 
de mano de Yokogawa 
está equipada con medidas 
avanzadas: frecuencia, ancho 
de pulso, ciclo de trabajo, 
temperatura, capacitancia, 

medidas en dBs… La serie TY dispone además de memoria 
interna, puerto USB, medida del verdadero valor efi caz y del 
valor medio, fi ltros, etc.

 ■ Serie TY700: 4.5 dígitos, precisión básica del 0.02%, display 
dual de 50 000 cuentas y barra gráfi ca de 51 segmentos
 ■ Serie TY500: 3.5 dígitos, precisión básica del 0.09%, display 
dual de 6 000 cuentas y barra gráfi ca de 31 segmentos
 ■ Serie 732: 3.5 dígitos, 4 300 cuentas y medida del valor 
medio
 ■ 73101: multímetro de bolsillo de 3.5 dígitos y 4 300 cuentas

Calibradores de proceso

 ■ CA450: multímetro de proceso que reúne las prestaciones de un 
multímetro digital con las de un calibrador (medida del verdadero 
valor efi caz, de corriente y de lazos de 24 V, ajuste de modo 
HART con lazos de potencia, simulación de transmisor…)
 ■ CA11E: calibrador de tensión y corriente con auto pasos (4 a 
20 mA), generación pasiva (“sink”) de 20 mA y función de barrido
 ■ CA12E: calibrador de temperatura que permite seleccionar 
entre RTD, Pt100 ó JPt100, y RJC interna
 ■ CA51: calibrador de mano con fuente y medida de señal simultáneas
 ■ CA71: calibrador de mano para RTD y termopar
 ■ CA150: calibrador de mano con fuente y medida de señal 
simultáneas, función de generación pasiva, auto-barrido, 
chequeo del lazo y captura de datos 
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Noticias

30% y más de des-
cuento en Oscilosco-
pios

Durante los últimos meses 
Yokogawa ha bajado aún más los 
precios de sus osciloscopios de la 
serie DLM2000, con descuentos 
que llegan y hasta superan el 30%. 
Esta promoción se ha ampliado 
ahora hasta el 30 de Octubre. El 
DLM2000 es el primer osciloscopio 
de la industria en incorporar un 
sistema MSO de entrada flexible y 
se puede optar por activar el canal 
cuatro, como una entrada analógi-
ca, o utilizarlo para adquirir 8 bits. 
La serie DLM2000 es una familia 
de osciloscopios de 2 ó 4 canales 

www.tmi.yokogawa.com

(siendo estos últimos de señal mix-
ta) que ofrecen ancho de banda 
de 200, 350 y 500 MHz, y hasta 
2,5 GS/s de velocidad de mues-
treo, junto con una memoria mas 
amplia de hasta 125 Mpuntos y la 
mayor frecuencia de actualización 
(hasta 450.000 formas de onda por 
segundo) en esta clase de instru-
mentos. Además, los osciloscopios 
de la serie DLM2000 cuentan con 
un número de características avan-
zadas de medida y análisis, que 
incluyen histograma y tendencia, 
función de memoria histórica que 
almacena hasta 20.000 formas de 
onda, filtros digitales, funciones 
matemáticas definibles por el usua-
rio, análisis de potencia y de bu-
ses serie (UART, I2C, SPI, CAN, LIN, 
FlexRay), etc. Para beneficiarse de 
esta promoción escríbanos a info.
tm@es.yokogawa.com indicando 
en el asunto “REDE DLM2000”.
Ref. Nº 1209057

Más que nunca…
...necesitamos energía...y a nuestro planeta. Yokogawa es 
líder de mercado en tecnologías de test y medida enfocadas a los 
retos relacionados con la conservación, efi ciencia y sostenibilidad 
energéticas. En colaboración con nuestros clientes, ayudamos a diseñar, 
construir y desarrollar los productos de próxima generación que 
incrementen nuestra calidad de vida, y la productividad y efi ciencia de 
nuestros recursos naturales.

Por eso no importa si su aplicación es la medida de consumo en 
standby de electrodomésticos, de pérdidas en carga/vacío de 
transformadores, o de efi ciencia en inversores eólicos/fotovoltaicos. 
Si quiere comprobar los niveles de fl icker y armónicos respecto a 
las normas IEC61000 o ensayar motores eléctricos. Si necesita un 
equipo de alta precisión para E/S trifásica o uno monofásico portable 
y económico. En Yokogawa disponemos de una amplia gama de 
soluciones adaptadas a todas las necesidades..

Trabajamos por un futuro sostenible.

Si desea obtener más información sobre nuestros 
analizadores de potencia no dude en contactar 
con nosotros: 
http://tmi.yokogawa.com/es
Tlf: (+34) 91 771 31 50
info.tm@es.yokogawa.com
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Causas de fallos en sistemas electro-
mecánicos 

¿Cómo se relaciona un desajuste en 
una prensa de papel con el fallo de 
un actuador o la falta de una señal 
de control? ¿Se ve la eficiencia de 
una turbina eólica afectada por el 
fallo en un accionamiento eléctrico 
que controla la posición de una de 
las palas (control de pitch)? ¿Qué 
provoca un fallo inesperado en la 
transmisión de un vehículo?

Uno de los retos para los inge-
nieros que trabajan en el desarrollo 
o mantenimiento de complejos sis-
temas electro-mecánicos es relacio-
nar las partes del sistema entre sí. 
La causalidad es la relación entre 
un evento (la causa) y un segundo 
evento (el efecto). 

Entender las relaciones de cau-
salidad es el primer paso para com-
prender el comportamiento general 
de un sistema electro-mecánico y 
planificar las acciones correctivas 
de manera consecuente.

Por lo general se utilizan osci-
loscopios de 2 ó 4 canales para 
llevar a cabo las tareas diarias de 
medición. Sin embargo, como un 
sistema mecánico suele conllevar 
múltiples señales de control, sen-
sores y actuadores, 4 canales de 
medida son a menudo insuficien-
tes para encontrar la causa de un 

www.tmi.yokogawa.com/es
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evento: ¿cómo relacionar entonces 
el comportamiento de un compo-
nente individual en el rendimiento 
global del sistema utilizando un 
osciloscopio?

Una posible solución es usar 
un ScopeCorder DL850, un instru-
mento que ofrece a los usuarios 
de osciloscopios una interfaz com-
pletamente similar, con la que se 
sienten familiarizados, y que añade 
un conjunto diverso de entradas no 
sólo eléctricas sino también me-
cánicas. 

Con el fin de conectar un núme-
ro suficiente de señales, el instru-
mento puede ser configurado con 
hasta 128 canales de medida. El 
ScopeCorder también ofrece algu-
nas herramientas de análisis avan-
zado para ayudar al análisis de la 
causalidad en periodos de medida 
mucho más largo de los que un os-
ciloscopio normal puede manejar.

Grabación de múltiples 
canales a alta veloci-
dad

Un ScopeCorder DL850 Scope-
Corder es un instrumento portable 
que combina las ventajas de un 
osciloscopio de alta velocidad con 
las de un registrador de datos tra-
dicional. 

Gracias a su gran memoria de 
adquisición, el DL850 es capaz de 
registrar y analizar tanto tenden-
cias a largo plazo (hasta 30 días 
en un único fichero) como eventos 
que duren microsegundos (con su 
muesteo a 100 MS/s). Esta carac-
terística lo hace adecuado para la 
medida y análisis de fallos de casi 
cualquier tipo de sistema electro-
mecánico.

Los módulos de entrada se pue-
den seleccionar de entre una am-
plia gama (17 tipos) y disponen de 
aislamiento y acondicionamien-
to de señal incorporados, por lo 
que pueden medir altas tensiones 
(hasta 1 kV) y corrientes, usando 
simplemente sondas pasivas y de 
corriente.. 

Además, pueden conectarse una 

amplia gama de sensores a los mó-
dulos dedicados, para medir pará-
metros físicos como temperatura, 
vibraciones, deformaciones, par, 
rotación o frecuencia. 

La capacidad de combinar todos 
los parámetros físicos y eléctricos 
hace del ScopeCorder la herramien-
ta ideal de análisis de los inverso-
res, transformadores, señales de 
control y actuadores que pueden 
encontrarse en un sistema electro-
mecánico.

Procesado digital de 
señal

El uso de herramientas integra-
das de análisis como los cursores y 
la medida de parámetros de forma 
de onda proporciona un fácil acce-
so a los datos de durante periodos 
más prolongados de tiempo. Re-
cientemente, la funcionalidad del 
DL850 se ha ampliado con la op-
ción de funciones matemáticas «en 
tiempo real»: un DSP (procesador 
digital de señal) ofrece un conjunto 
de funciones matemáticas, cada 
una pensada para una aplicación 
electro-mecánica específica.

Un ejemplo de función DSP es la 
de encoder de rotación. La función 
permite la conexión directa de la 
salida del encoder, sin necesidad 
de acondicionamiento. El DL850 
procesa dicha señal y muestra la 
tendencia de la posición como una 
forma de onda.  De esta forma pue-
de verse, por ejemplo, la posición 
del eje de la barra estabilizadora de 
una máquina de impresión o un eje 
de accionamiento de la turbina de 
un generador eólico. Relacionando 
la posición física con las señales 
de control, tensión y corriente del 
accionador, se puede profundizar 
mucho más en el comportamiento 
del sistema.

Del motor eléctrico 
más pequeño al más 
grande

En un sistema electro-mecánico 
suelen encontrarse uno o más mo-
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tores eléctricos. Estos motores van 
desde el más pequeño (en un reloj 
digital, por ejemplo) hasta el más 
grande (en el sistema de propulsión 
de un buque). 

Cuando un motor eléctrico está 
en funcionamiento, las condiciones 
de carga pueden variar y el motor 
puede tomar unos segundos para 
«ponerse al día». Si se requiere un 
análisis en profundidad del mo-
tor eléctrico y su accionamiento 
durante las condiciones de carga 
variable, el DL850 puede determi-
nar y mostrar automáticamente el 
ángulo entre la posición mecánica 
del motor (a partir de un encoder 
de rotación) y la forma de onda de 
la corriente fundamental del motor 
(usando una transformada discreta 
de Fourier). 

De esta forma pueden analizarse 
los efectos sobre el rendimiento 
del sistema debido a variaciones 
de carga.

Para investigar con mayor pro-
fundidad las prestaciones, pueden 
usarse diferentes filtros digitales 
de frecuencia (paso-bajo, paso-
banda y paso-alto), para aislar las 
componentes específicas de fre-
cuencia. Utilizando la función RMS, 
el DL850 calcula el valor eficaz de 
tensión y corriente en cada ciclo, 
y muestra la tendencia de mane-
ra simultánea a la forma de onda 
instantánea. 

La flexibilidad para mostrar dis-
tintos tipos de señal en una única 
pantalla es una ventaja significativa 
que el ScopeCorder DL850 ofrece a 
los ingenieros electro-mecánicos.

Un vatímetro con en-
tradas extra

Otra área donde las funciones DSP 
son de gran utilidad es la medida de 
potencia útil, tanto en sistemas mo-
nofásicos como trifásicos. A partir de 
la gráfica de potencia instantánea se 
puede representar la forma de onda 
de la potencia activa ciclo a ciclo. Esto 
aporta una información inapreciable 
sobre el comportamiento en potencia 
durante los ciclos de desplazamiento 
mecánicos. 

Para determinar el consumo eléctrio 
durante un proceso mecánico completo 
está también disponible una funcion de 
integración de potencia, que muestra 
y registra el consumo en tiempo real 
a medida que el proceso mecánico 
progresa.

Conclusión

En definitiva, combinando de 
manera sincronizada y en un único 
fichero las medidas de parámetros 
eléctricos y de potencia con las 
señales físicas de par, temperatura, 
estrés mecánico y vibraciones, y 
analizando todas ellas gracias a las 
funciones de cálculo avanzado del 
DL850, se puede minimizar consi-
derablemente el tiempo requerido 
para encontrar las causas de fallos 
electro-mecánicos.

Para más información sobre 
éstas y otras muchas funciones 
del DL850, contacte por favor con 
info.tm@es.yokogawa.com  o vi-
site www.tmi.yokogawa.com/es.
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Evitar averías, tolerando fallos

Tras el lanzamiento o anuncio de mi-
crocontroladores de “seguridad” por 
parte de Texas Instruments, Freescale 
e Infineon, nos complace presentar 
la primera parte de una serie que 
pretende cubrir la teoría y las técnicas 
prácticas que sustentan la fiabilidad y 
redundancia en los sistemas de segu-
ridad crítica.

Parte 1: Enfoques para 
un diseño fiable: evitar 
fallos

En el último cuarto del siglo XX, la 
palabra “ordenador” se volvió sinóni-
mo de falta de fiabilidad. Cuando un 
sistema fallaba, la culpa siempre era 
del ordenador. Esto era en muchos 
casos totalmente injustificado y se 
volvió un mecanismo conveniente 
para tapar muchos errores humanos 
cometidos por los programadores o 
los operarios. El ordenador se volvió 
el chivo expiatorio de nuestros defec-
tos y todo el mundo parecía compla-
cido aguantando esta situación siem-
pre que los llamados “errores de los 
ordenadores” no causaran lesiones o 
la muerte. Pero la tecnología avanzó, 
y los ordenadores entraron en los 
coches y en los aviones, controlando 
funciones que no eran críticas para la 
seguridad, como los limpiaparabrisas, 
y la navegación. Todo eso cambió 
cuando los sistemas de control de 
vuelo se computerizaron: primero 
en los aviones militares, luego en los 
civiles, como el Airbus A320. Hoy en 
día, hasta los coches están repletos 

www.rs-components.
com/electronics

Artículo cedido por RS Components

de microcontroladores que también 
están controlando funciones críticas 
para la seguridad, como la frenada 
de emergencia y el funcionamiento 
de los airbags. Sin olvidar que re-
cientemente, Google ha demostrado 
que los coches sin conductor son una 
proposición práctica. ¿Cuál es pues 
ahora la actitud del público hacia 
los errores de los ordenadores? Por 
suerte, los fabricantes de aviones se 
dieron cuenta de que negar la im-
portancia de un accidente de avión, 
o un accidente múltiple en la auto-
pista, achacándolo a “un error del 
ordenador” no iba a ser aceptable. 
En los últimos cincuenta años se ha 
investigado mucho para hacer que 
los ordenadores sean “infalibles”, 
siguiendo principalmente dos en-
foques: uno, evitar los fallos, y el 
segundo, al aumentar la inteligencia 
de las máquinas, tolerar los fallos.

Como concepto, fiabilidad del 
ordenador puede tener tantas defi-
niciones como operarios y usuarios 
de ordenador hay. También depen-
de del punto de vista; el director de 
una instalación informática puede 
considerar que un sistema es fiable 
porque, en general, satisface los re-
quisitos. La opinión del operario pue-
de ser totalmente distinta si, para que 
satisfaga los requisitos debe corregir 
errores y llamar a mantenimiento 
para que sustituyan los componentes 
con frecuencia. El ingeniero de man-
tenimiento puede considerar que el 
sistema carece de fiabilidad porque 
tiene que realizar trabajo de preven-
ción además de localizar posibles 
fallos y eliminar otros que aún no 
han causado errores en otras partes 
del sistema. Este enfoque tradicional 
de la fiabilidad no es suficiente para 
los sistemas críticos para la seguridad, 
como el control de vuelo.

Definiciones de fiabili-
dad

• Fiabilidad es la probabilidad de que 
un sistema dado realice la función 
requerida en las condiciones dadas 
en un periodo de tiempo concreto.

De ahí que la fiabilidad sea una 
función del tiempo que varía entre 1 
(totalmente fiable) y 0 (nada fiable). 

“Google ha demostra-
do que los coches sin 
conductor son una 
proposición práctica.”

Autor: Dr. William 
Marshall, editor de 
contenido central - 
semiconductores

El objeto del diseñador es mantener 
la cifra lo más próxima a 1 que sea 
posible durante el mayor tiempo, o al 
menos hasta que se alcance el tiempo 
de la misión o se logre el requisito. 

Cuando algo vaya mal en el siste-
ma, se necesitan definiciones básicas 
de fallo, avería y error:
• Un fallo es la causa directa de que 
el sistema no realice correctamente la 
tarea que se le ha asignado. Un fallo 
se puede producir en el hardware, en 
el tiempo o en el software.También 
puede ser permanente o transitorio.
• Una avería es el desvío que se pro-
duce con respecto a la especificación 
del sistema debido a la existencia de 
un fallo. Esto significa que el proce-
sador entra en un estado incorrecto 
tras pasar por una serie de estados 
correctos.
• Un error es la manifestación de la 
avería de la máquina en forma de una 
incorrección en un lugar concreto del 
cálculo del programa.
Al diseñar un sistema, se deben tener 
en cuenta las causas más probables 
de fallos, lo que los ingenieros llaman 
“amenazas”.
• Una amenaza es lo que produce un 
fallo y puede ser debida al entorno 
normal, a un entorno anormal o a un 
error de diseño.

Para llegar a una función matemá-
tica de la fiabilidad, debemos consi-
derar dos suposiciones principales. 
Primero, que las averías se producen 
aleatoriamente y por lo tanto son 
estadísticamente independientes. La 
segunda suposición es que la tasa 
de averías, expresada en averías por 
hora, es una constante durante la 
vida del equipo. Estas suposiciones 
son poco firmes, pero si se dan ciertas 
condiciones, se ha demostrado que 
son razonablemente sólidas para el 
análisis de sistemas. La independencia 
estadística supone que la avería de un 
componente no impone una mayor 
tensión en otro componente y por lo 
tanto no aumenta su tasa de avería.

Cuando los ordenadores se cons-
truían con resistencias, transistores 
discretos, etc., la avería por cortocir-
cuito de un condensador, por ejem-
plo, hacía que el transistor se sobre-
cargara y generaba una serie con-
catenada de averías. Los elementos 
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lógicos de los circuitos integrados son 
menos susceptibles a la concatena-
ción de daños y deben ajustarse más 
estrictamente al modelo de fiabilidad. 
El requisito de que la tasa de avería 
sea constante se puede satisfacer si 
no se consideran las fases inicial y 
final (Figura 1) y solo se considera la 
parte plana del medio. La fase inicial 
debe eliminar todos los componentes 
con fallos inherentes, todos los errores 
de diseño del hardware y todos los 
errores de programación del código. 
Por lo tanto, la fiabilidad teórica de 
un módulo de sistema no redundante 
con respecto al tiempo viene dada por:
R(t) = e-lt donde l es la tasa de averías 
constante.
Esto produce la curva exponencial 
que se muestra en la Figura 2. El 
módulo es en teoría totalmente fia-
ble, R(t)
= 1 cuando tiempo = 0, que es 
cuando el sistema entra en la tasa 
de averías constante de su vida (Fi-
gura 1).
Evitar fallos
Es evidente que se deben encontrar 
algunos métodos para determinar 
cuándo se ha allanado la tasa de 
averías del sistema. En la práctica, 
esto se logra, con un coste elevado, 
probando por “inmersión” el sistema 
hasta que concluye la fase inicial. Por 
lo general, este es un método que 
solo siguen los fabricantes de siste-
mas militares y sistemas críticos para 
la vida. Con los sistemas comerciales 
y domésticos, lo más probable es que 
los sistemas se prueben con el cliente 
y que los cálculos de fiabilidad se 
ajusten según las quejas recibidas. El 
tiempo medio entre averías (MTBF) 

se utiliza a menudo como un pará-
metro de fiabilidad y es recíproco a la 
tasa de averías l. Para llegar a la cifra 
que corresponde a l, o MTBF para 
un módulo, las tasas de avería del 
componente en cuestión se suman 
utilizando la suposición de la inde-
pendencia estadística de las averías. 
En el gráfico de la Figura 2 podemos 
ver que para el caso de:
t = MTBF, entonces R(t) = 0,37. En 
otras palabras, cuando el sistema se 
aproxima a la edad que corresponde 
a su MTBF, la probabilidad de un 
funcionamiento sin averías es solo 
del 37%.

Los métodos tradicionales para 
evitar fallos o de intolerancia de fallos 
tratan de aumentar el MTBF del siste-
ma mejorando los MTBF de módulos 
y componentes individuales. Esto se 
hace hasta el punto en que el tiempo 
de vida o misión requerido del equipo 
es considerablemente menor que el 
MTBF del sistema, lo que arroja pro-
babilidades de funcionamiento con 
éxito del 90-99%. Por lo general, el 
tiempo de misión se usa como base 
del cálculo, sobre todo en el campo 
de las aeronaves militares, donde el 
MTBF puede ser de apenas unas ho-
ras. Para evitar fallos se pueden seguir 
varios caminos:
• Control de calidad de los compo-
nentes. Hoy en día esto significa una 
mayor vigilancia ante las posibles 
piezas falsas
• Componentes que solo usan un 
10% de sus capacidades eléctricas
• Utilización de piezas que usan el 
espectro de temperaturas adecuado 
para los sectores de la automoción 
y militar.

• Reducir la tensión medioambiental 
utilizando sistemas de refrigeración, 
etc
• Utilizar el número mínimo de com-
ponentes necesarios para realizar 
la tarea, es decir, realizar un diseño 
eficiente sin redundancia

Estas técnicas se llevan usando 
extensamente en las aplicaciones 
militares debido al requisito de que 
es necesario mantener el peso a un 
mínimo, cueste lo que cueste. La ne-
cesidad de fiabilidad a largo plazo ha 
sido secundaria, ya que el tiempo de 
misión en este apartado se mide en 
horas, a veces incluso en minutos o 
segundos para un sistema de arma-
mento como el de misiles guiados. 

Para el sector militar, la necesidad 
de una deterioración baja durante el 
tiempo de inactividad y almacena-
miento es más importante. La segu-
ridad también es menos importante 
que en el sector civil.

En los proyectos civiles relaciona-
dos con la automoción y el trans-
porte aéreo, los tiempos de misión 
pueden ser igualmente cortos, pero 
los costes de un diseño para evitar 
averías pueden ser prohibitivos. Por 
suerte, los circuitos integrados a gran 
escala ofrecen la posibilidad de lograr 
una tolerancia de fallos a bajo coste: 
sistemas con autocomprobación, re-
cambios integrados y recuperación 
automática. En aplicaciones no mi-
litares, la tolerancia de fallos hará 
que proyectos como los vehículos sin 
conductores no solo sean posibles, 
sino que sean seguros.

En la segunda parte examinaremos 
las implicaciones teóricas y prácticas 
del diseño con tolerancia de fallos, 
incluyendo ejemplos de la aviación 
en el Airbus y la exploración espacial 
con el Space Shuttle y la exploración 
planetaria con robots.

Figura 2: Fiabilidad de 
un componente con-
creto

Figura 1:Tasa de averías en función del tiempo
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Implementación de Análisis en Tiempo 
Real en Análisis de Espectro

La velocidad de medida de los analizado-
res de espectro actuales es el resultado 
de una larga evolución. Los analiza-
dores tradicionales, miden el espectro 
mediante el mezclado de la señal de 
entrada a una frecuencia intermedia fija 
(IF) usando un oscilador local de barrido. 
La señal se convierte en varias etapas de 
mezclado, y finalmente pasa el filtro de 
resolución analógico, que determina la 
resolución de frecuencia disponible en 
cada punto de frecuencia en la pantalla.

Con el tiempo, se equipó a los ana-
lizadores de filtros FFT para anchos 
de banda estrechos. Se concatenan 
múltiples FFTs estrechas a una traza 
representando el span de frecuencias 
seleccionado. Debido a que el tiempo 
de procesado para las FFTs era menor 
que el tiempo para filtros de resolución 
estrechos, el método FFT aporta una 
gran ventaja en velocidad con respecto 
al método de barrido tradicional. Los 
analizadores actuales, sólo utilizan el 
método FFT para filtros de resolución 
estrechos, y además introducen filtros 
digitales complejos para filtros de re-
solución de banda ancha, proporcio-
nando un incremento en un factor de 
25 la velocidad de barrido, comparado 
con las implementaciones analógicas, 
hasta llegar a una velocidad de más de 
1000 barridos/segundo. Pero ha habido 
una propiedad que siempre ocurre a 
pesar de esta evolución: la detección 
de señales entre el final de un barrido 
y el inicio del siguiente. Este gap en la 
adquisición de datos, llamado “tiempo 
ciego”, ha disminuido en cada genera-
ción de analizadores, pero siempre ha 
estado presente.

Medir en tiempo real significa: no 
perder ninguna señal. Pero, ¿cómo po-
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demos conseguir deshacernos de los 
tiempos ciegos?

La respuesta viene con los conver-
tidores analógicos a digitales  (ADCs) 
actuales de banda ancha y de alta re-
solución. Los ADCs de 16 bit permiten 
capturar rangos de frecuencia elevados 
(40MHz) en un único disparo con sufi-
ciente rango dinámico como para no 
tener que mover el oscilador local. La 
combinación de estos ADCs de banda 
ancha con algoritmos FFT muy rápidos 
implementados en una FPGA es la base 
del diseño de un analizador de espectro 
de tiempo real, como el analizador R&S 
FSVR.

Las claves de un analizador en tiem-
po real son:
• Muestreo paralelo y cálculo FFT: La 
adquisición de datos continúa mientras 
se realizan FFTs
• Procesamiento rápido de algoritmos 
FFT: La velocidad de cálculo debe ser 
suficientemente alta para evitar que se 
amontonen datos sin procesar. 

¿Cuales son las aplicaciones típicas 
de medidas en tiempo real?  Todas las 
medidas en señales cortas o con va-
riaciones, donde no se quiera perder 
ningún evento.

Una aplicación típica es el análisis de 
una banda de frecuencias determinada. 
Se asume que el dispositivo tiene imple-
mentado un algoritmo de salto en fre-
cuencia. Para analizar si el DUT conmuta 
en las frecuencias en el orden deseado, 
no se debe perder ningún salto.

Un evento transitorio, como la sinto-
nización de un VCO a su frecuencia, es 
otra aplicación típica para un analizador 
en tiempo real. El analizador captura el 
proceso de sintonizado entero sin nin-
gún hueco y almacena incluso los cam-
bios más cortos en frecuencia y nivel.

No importa qué señales se estén 
buscando, en la mayoría de los casos 
es importante tener una posibilidad 
de disparo que permita disparar en el 
cambio de señal específico que interesa. 
Para ello, los analizadores en tiempo real 
disponen de un disparo llamado, dispa-
ro por máscara de frecuencia (FMT), que 
permite disparar en cualquier forma es-
pectral que puede mostrar el analizador. 
Una aplicación típica es el análisis de un 
receptor 2.4GHz. 

Además de la señal deseada del 
sistema bajo investigación, se pueden 
encontrar muchas otras señales en esta 
banda ISM. Para analizar la influencia de 
señales interferentes en el sistema bajo 
investigación, el FMT parará la captura 
de datos tan pronto como se infrinja la 
máscara de frecuencia. 

Este efecto se ve más claro en la Figu-
ra 3 con la representación del espectro 
persistencia en el lado derecho, donde 
se observa el detalle de cómo la señal 
cambia en el tiempo, mientras que en 
la traza Max Hold de un analizador de 
espectro no se observa este efecto.

Figura 2: Captura y el análisis en paralelo 
para evitar tiempos ciegos. 

Figura 1. Captura se-
cuencial y análisis usa-
da en analizadores FFT 

Figura 3. Comparación de una traza Max Hold de un analizador de espectro con una traza 
de persistencia

Autor: Dpto. de 
instrumentación



A su pregunta: 
¿Qué debería ofrecer   
un osciloscopio con un 
ancho de banda de 4 GHz?
Nuestra respuesta La máxima precisión y velocidad de adquisición de su clase.
El nuevo modelo de ¸RTO es una solución potente para el diseño digital, 
analógico y RF. Su etapa de entrada de bajo ruido ofrece el completo ancho de 
banda de 4 GHz incluso a la mínima escala (1 mV/div). 
Su rango dinámico (ENOB > 7 bit), así como su velocidad de adquisición de  
1 millón de formas de onda por segundo, son sin precedentes. El Análisis FFT
acelerado, el amplio rango dinámico y el máximo ancho de banda de 4 GHz 
tambien convierten el nuevo ¸RTO en la herramienta ideal para la medida 
en el dominio de la frecuencia.

Para más información, visite www.scope-of-the-art.com/ad/faq-rto4

Visítenos en Matelec
Pabellón 2
Stand D02
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Vehículo Herramienta Multipropósito 
Teleoperado con Tracción Integral y 
Sistema de Propulsión Basado en Pila 
de Combustible

“NI LabVIEW, NI LabVIEW Real-Time 
y NI LabVIEW FPGA como entorno 
de desarrollo junto con la Single-
Board RIO, permite la implemen-
tación de un sistema embebido 
fácilmente, reduciendo significa-
tivamente el tiempo de ejecución 
del proyecto”

El Reto:

Desarrollar todo el software y 
hardware necesarios para los dis-
tintos sistemas y subsistemas de 
un Vehículo Híbrido de Hidrógeno,  
como son la electrónica  de ges-
tión de la potencia del vehículo, la 
electrónica  de control de las pilas 
de combustible (Fuel Cell Control 
Unit), incluida toda la electrónica 
asociada que necesitan, así como el 
desarrollo de todo el sistema de ad-
quisición de datos embarcado, de-
sarrollo de la centralita (Electronic 
Control Unit) y todos los algoritmos 

www.spain.ni.com
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Figura 1: Imagen ge-
neral del vehículo H2

Autor: Sergio Báscones 
Velázquez, CERLER 
Global Electronics

de programación que controlarán  
cada uno de todos estos sistemas 
de una manera autónoma.

La Solución:

Diseñar e Implementar un 
sistema de control embebido de 
tiempo real; para ello se utiliza el 
controlador NI Single-Board RIO 
con los entornos de desarrollo NI 
LabVIEW Real-Time e NI LabVIEW 
FPGA por la facilidad de integrar 
las diferentes necesidades del sis-
tema: monitorización/control de 
todos los parámetros de la Fuel Cell, 
monitorización/control de todos 
los parámetros del “powertrain”, 
comunicación sistema de tracción, 
interfaces de usuario....  

En la parte de desarrollo  tam-
bién se utiliza NI CompactDAQ & NI 
LabVIEW por su rápida capacidad  
de simular/ensayar distintos siste-
mas, etapas y topologías.

Introducción

El objetivo de este proyecto es la 
investigación aplicada y validación  
de los sistemas necesarios  para la 
creación de un vehículo multipro-
pósito, concebido  como herra-
mienta  de trabajo, propulsado  por 
hidrógeno.

Se quiere obtener un vehículo 
plenamente  adaptable  a diversas 
aplicaciones  y modos de opera-
ción,  atendiendo  a criterios de 
capacidad  de carga, velocidad,  
potencia, maniobrabilidad, y que 
contará como principales  ventajas 
con:

• Modo de teleoperación, para su 
conducción desde un mando remo-
to accionado a distancia o tripulado 
desde el asiento del conductor. 
• Tracción integral, que le permitirá 
una buena capacidad  de manio-
brabilidad en situaciones  de baja 
adherencia.
• Modularidad, de forma que será 
capaz de portar útiles y herramien-
tas (caja de carga, brazo grúa, ma-
nipuladores, etc.) para su uso en 
entornos industriales y de logística, 
o bien adaptarse incluso para el 
transporte  de personas.

Desarrollo

En este proyecto, por parte de 
CERLER Global Electronics, se ha te-
nido el objetivo de desarrollar toda 
la electrónica y software necesarios 
para un correcto funcionamiento 
de las pilas de combustible y con-
seguir una buena gestión de toda la 
potencia del vehículo de hidrógeno.

Algunos de los trabajos que se 
han desarrollado  son los siguien-
tes:
• Estudios/pruebas/selección y de-
sarrollo de la arquitectura híbrida 
pila de combustible / baterías / su-
percondensadores a implementar 
en el vehículo. 
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• Investigación del comportamien-
to eléctrico de las pilas de combus-
tible, construidas específicamente 
para este proyecto en colaboración 
con el Litec (CSIC). 
• Desarrollo  del Sistema de Control 
Electrónico.
• Desarrollo del sistema test para 
los módulos desarrollados.

Se ha conseguido  un control efi-
ciente de cada pila de combustible, 
desarrollando toda la electrónica  
específica  necesaria,  así como su 
software de control asociado. Asi-
mismo,  se ha desarrollado un siste-
ma de gestión de toda la potencia 
del vehículo con toda la electrónica 
y software necesarios.

Se han desarrollado  múltiples 
etapas para tener el control de to-
das las variables y elementos  que 
intervienen  en el vehículo.

Durante los diferentes pasos de 
los hitos y tareas se han hecho si-
mulaciones electrónicas, prototipos 
electrónicos, múltiples ensayos y 
pruebas, siempre usando las plata-
formas sbRIO-9642, el cDAQ-9178 
y los módulos NI-9205, NI-9401 y 
NI-9264. 

A nivel de software, se ha traba-
jado principalmente con LabVIEW 
(RT + FPGA) para toda la parte de 
programación de la ECU y los siste-
mas de testeo. 

Conforme  se iban generando  
los algoritmos  de control básicos, 
se comprobaba  en banco de en-
sayos su correcto funcionamiento, 
a la vez que se depuraba el código 
en LabVIEW RT + FPGA para que 
fuese más eficiente para su poste-
rior integración final en el sistema 
embebido Single-Board RIO.

Para cumplir el objetivo de dotar 
al vehículo de una unidad central 
de control y procesamiento (ECU), 
se optó por el uso de la Single 
Board RIO, la cual controlará  en 
todo momento todas las variables 
que hay en nuestros sistemas. Asi-
mismo,  en dicha Single-Board RIO 
irá embebido  todo el software ne-
cesario para que esta ECU sea ca-
paz de una manera autónoma  de 
gestionar todos los sistemas (tanto 
pilas de combustible  como demás 
subsistemas).
• Nuestra ECU adquiere, a gran 
velocidad y de una manera deter-
minística, el estado de todas las va-
riables físicas del sistema que deben 

ser tomadas en cuenta para, una 
vez procesadas,  en sus respectivos 
algoritmos, actuar sobre el sistema 
de una manera óptima y eficiente.

Las características principales 
que nos llevaron a elegir la Single-
Board RIO como plataforma fueron 
las siguientes: 

• Es una solución de control y ad-
quisición  embebida  en una sola 
tarjeta.
• Uso de herramientas de progra-
mación gráfica de NI LabVIEW para 
realizar los desarrollos  con rapidez.
• Un procesador  en tiempo real 
para un funcionamiento y proce-
samiento de señales fiable y autó-
nomo  + Un chip de FPGA para la 
personalización del procesamiento 
y la temporización de las E/S.
• E/S analógicas y digitales incor-
poradas en la tarjeta.
• Un sistema de bajo costo para el 
diseño embebido a nivel de tarjeta.

Gracias a la Single-Board RIO, 
nos hemos adaptado rápidamente  
a los cambios de diseño y también 
hemos experimentado con nuevos 
sensores y actuadores  para obtener 
soluciones novedosas  de diseño.

Conclusiones:

CERLER Global Electronics ha 
apostado por NI LabVIEW, NI Lab-
VIEW Real-Time y NI LabVIEW FPGA 
como entorno de desarrollo para el 

conjunto de la presente aplicación, 
ya que, junto con la Single-Board 
RIO, permite la implementación de 
un sistema embebido  fácilmente,  
reduciendo  significativamente el 
tiempo de ejecución del proyecto.

Hemos comprobado que las pla-
taformas en Real Time y FPGA son 
lo suficientemente potentes para 
su desempeño en proyectos de alto 
grado de complejidad.

El uso de las plataformas  soft-
ware y hardware de NI en el desa-
rrollo  de nuestro primer Fuel Cell 
System doble, nos ha dado rapidez 
de integración,  abaratamiento 
de coste, eficacia, modularidad, 
reducción de tiempos de progra-
mación, reducción de coste de in-
geniería, reutilización/adaptación 
de código de otros desarrollos, 
sinergia natural entre el software 
desarrollado y los bancos de prue-
ba (Fuel Cell y potencia) construi-
dos  para este proyecto.

El proyecto ha sido todo un 
éxito en cuanto a diseño e imple-
mentación del sistema de control 
embebido  de tiempo real para un 
Vehículo FCV (Fuel Cell Vehicle). 

CERLER Global Electronics tiene 
una larga historia de colaboración 
con National Instruments y el so-
porte técnico ha sido un criterio 
clave para este éxito.

Figura 2: Ensayo mó-
dulo de baterías (Panel 
Frontal)
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Algoritmos de Medida Portables

En los últimos 20 años, el concepto 
de los algoritmos de medidas basados 
en microprocesadores y programables 
por el usuario se ha vuelto funda-
mental, permitiendo a los sistemas 
de pruebas adaptarse rápidamente 
a los cambiantes requerimientos de 
pruebas. Este enfoque se llama instru-
mentación virtual y debido a su éxito, 
los proveedores continúan buscando 
oportunidades para llevar más allá sus 
beneficios: mayor personalización del 
usuario, mayor uso de la tecnología 
comercial, mayor rendimiento y menor 
costo del sistema de pruebas.

Introducción

Si el microprocesador inició la re-
volución de la instrumentación vir-
tual, entonces el array programable de 
puertas lógicas (FPGA) está iniciando 
su siguiente etapa. Las FPGAs han sido 
usadas en instrumentos por varios 
años. Por ejemplo, los osciloscopios 
de alto ancho de banda de hoy en día 
recopilan tantos datos, que es imposi-
ble que los usuarios los analicen todos. 
Los algoritmos definidos por hardware 
en esos dispositivos, generalmente 
implementados en FPGAs, realizan 
reducción y análisis de datos (prome-
dio, matemática de forma de onda 
y disparo), cómputo de estadísticas 
(media, desviación estándar, máximo 
y mínimo) y procesan los datos para 
su visualización, todo para presen-
tar los resultados al usuario en una 
manera significativa. Mientras estas 
habilidades presentan un valor obvio, 
existe mucho potencial no explotado 
en la naturaleza de estas FPGAs. En la 
mayoría de los casos, los usuarios no 
pueden desplegar sus propios algorit-
mos de medidas personalizados a este 
hardware de procesamiento.

FPGAs Abiertos para 
Pruebas

Las FPGAs “abiertas” progra-
mables por el usuario ofrecen varias 
ventajas ante los sistemas basados 
exclusivamente en procesador. Debi-
do a su gran capacidad de cómputo, 
las FPGAs pueden ofrecer un mayor 
rendimiento y cobertura de pruebas, 
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reduciendo el tiempo de prueba y 
los gastos de capital. La baja laten-
cia de las medidas de FPGA también 
ofrece la habilidad de implementar 
pruebas que no son posibles en un 
solo microprocesador. Su paralelismo 
inherente ofrece pruebas verdaderas 
de múltiples puestos, aún más que 
con procesadores multinúcleo. Y fi-
nalmente, las FPGAs pueden jugar un 
papel clave en secuencias de hardware 
de pruebas en tiempo real y control 
de DUT. Un estudio de mercado en 
2011 en instrumentación modular 
de la empresa de investigación de la 
industria Frost & Sullivan reportó, “Los 
avances hechos por compañías como 
Altera y Xilinx en las habilidades de 
las FPGAs son extremadamente útiles 
en aplicaciones de pruebas y medidas 
en las cuales los clientes necesitan 
habilidades de procesamiento rápido 
y altamente determinístico...” Hoy, 
un creciente número de productos de 
FPGA abiertas, de Agilent y National 
Instruments, están en el mercado.

Mientras que las opciones de hard-
ware continúan por alcanzar el mer-
cado, la mayoría de los algoritmos de 
pruebas y medidas, desarrollados para 
ejecución en microprocesadores como 
parte de la revolución de la instrumen-
tación virtual, simplemente no son 
transportables fácilmente a las FPGAs 
debido a los tipos de datos, modelos 
de programación y atributos específi-
cos de hardware como por ejemplo las 
restricciones de temporización. Se re-
quiere suficiente experiencia y tiempo 
para desarrollar IP de medida de FPGA 
fiable y verificada. Esta es la razón por 
la cual hoy en día, la mayoría de las FP-
GAs en hardware de instrumentación 
utilizan únicamente algoritmos fijos 
definidos por el proveedor y no son 
programables por el usuario.

En el Automated Test Outlook 
de 2011, NI habló sobre cómputo 
heterogéneo - distribuir algoritmos en 
una variedad de arquitecturas de cóm-
puto (CPUs, GPUs, FPGAs y la nube) 
para seleccionar el recurso óptimo 
para la implementación de algorit-
mos. A pesar de ser un concepto muy 
potente desde una perspectiva de la 
arquitectura de hardware, el cómputo 
heterogéneo también presenta retos 

únicos al programar cada uno de estos 
objetivos y la portabilidad de algorit-
mos de medidas entre ellos puede ser 
difícil. Para complicar las cosas, una 
reciente encuesta mundial de NI de los 
líderes de ingeniería de pruebas repor-
tó que el 54% esperan avances en la 
tecnología para mejorar (disminuir) su 
tiempo de desarrollo al incrementar el 
rendimiento de pruebas y al reducir el 
costo del sistema. 

Para superar esta contradicción, la 
industria está resolviendo todos estos 
retos con avances en las herramientas 
de desarrollo que prometen ofrecer 
portabilidad de algoritmos a los dispo-
sitivos hardware y ponen las ventajas 
de las FPGAs en las manos de todos 
los ingenieros que desarrollan sistemas 
de pruebas.

“Con las necesidades de negocio 
que demandan las plataformas de 
cómputo más allá del admirado mi-
croprocesador, nuestros paradigmas 
de programación familiares están lu-
chando por mantener el ritmo. Ofrecer 
herramientas que proporcionan una 
captura eficiente de diseño a través de 
una variedad de modelos de cómputo, 
junto con la habilidad de conectar 
múltiples tipos de hardware de proce-
samiento, es una meta clave para las 
inversiones de software de NI.”
David Fuller, Vice Presidente de Soft-
ware Embebido y Aplicación, National 
Instruments

Abstracción HDL

El primer conjunto de dichas 
herramientas ofrece abstracción del 
lenguaje de descripción de hardware 
(HDL). Los HDLs describen el com-
portamiento a nivel de puerta  y de 
señal de una forma basada en texto 
y las abstracciones de HDL intentan 
ofrecer captura de diseño de más alto 
nivel, generalmente en una represen-
tación gráfica y esquemática. Estas 
herramientas incluyen: Generador de 
Sistemas Xilinx para DSP, Mentor Gra-
phics Visual Elite HDL y el Módulo NI 
LabVIEW FPGA. Mientras estas herra-
mientas ofrecen una menor barrera a 
la adopción de la tecnología FPGA que 
HDL, no consideran completamente 
algunos de los atributos específicos 
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El software de desarro-
llo ofrecerá mayores 
niveles de abstracción 
de hardware y flexibili-
dad en los dispositivos 
para ofrecer rendi-
miento más alto, ma-
yor eficiencia de costes 
o tiempo más corto al 
mercado.

de hardware del diseño de FPGA como 
pipelining, arbitraje de recursos, arqui-
tectura de elementos DSP y memorias 
en chip. Así que los algoritmos aún 
necesitan un rediseño y por lo tanto 
verificación cuando se portan a una 
FPGA, alimentando avances futuros en 
las herramientas de desarrollo.

Síntesis de Alto Nivel

Las herramientas de síntesis de alto 
nivel ofrecen la habilidad de capturar 
algoritmos a un alto nivel y después 
especificar atributos de rendimiento 
para una implementación dada como 
frecuencia de reloj, rendimiento, la-
tencia y utilización de recursos. Este 
desacoplamiento ofrece portabilidad 
de algoritmos debido a que la imple-
mentación específica no es parte de 
la definición del algoritmo. Por otra 
parte, los desarrolladores de algorit-
mos no necesitan incorporar conside-
raciones específicas de hardware en 
sus diseños (pipelining, arbitraje de 
recursos, etc). El concepto de HSL lleva 
más de 20 años, pero las herramientas 
en el mercado apenas están maduran-
do lo suficiente para ser viables. Los 
productos que se ofrecen incluyen 
Synopsys Synphony, Xilinx AutoESL, 
Cadence C-to-Silicon y Mentor Gra-
phics Catapult C. 

Estas herramientas ofrecen ventajas 
para las abstracciones HDL y solamen-
te se enfocan en FPGAs o circuitos 
integrados de aplicación específica 
(ASICs) y no otras plataformas de cóm-
puto como microprocesadores y GPUs. 
En el intento de resolver algunas de 
las limitaciones de estas herramientas 
HSL, NI recientemente introdujo soft-
ware beta que incorpora el diagrama 

de flujo de datos de LabVIEW con las 
ventajas de HSL para diseño de FPGA. 
Esto promete ofrecer un camino para 
gran número de algoritmos de medi-
das y control de LabVIEW a una imple-
mentación de FPGA, sin comprometer 
la ejecución del microprocesador o 
requerir rediseño de algoritmos para 
despliegue de FPGA. Ya que aún está 
en beta, el software todavía no está 
listo para su adopción, pero los resul-
tados iniciales son prometedores.

Modelos de Cómputo

El último paso en la evolución de 
las herramientas se enfoca en acoplar 
la portabilidad de las medidas a los 
dispositivos hardware con múltiples 
modelos de cómputo y captura de 
diseños. Estos modelos de cómputo 
deben incluir el diagrama de flujo de 
datos de LabVIEW, diagramas DSP 
para procesamiento de señales de 
velocidad variable, matemática textual 
para capturar fórmulas o máquinas de 
estado para lógica digital y protocolos. 
Pongamos, por ejemplo, un sistema 
futuro en un chip (SOC) como la pla-
taforma de procesamiento extensible 
Xilinx Zynq que combina un micro-
procesador ARM dual-core con una 
FPGA. Este chip ofrece un tremendo 
potencial para cómputo heterogéneo, 
programarlo puede ser un reto ya 
que se requiere lenguajes separados y 
modelos de cómputo distintos para el 
microprocesador y el FPGA. 

En el mejor de los casos, los in-
genieros tienen una gran cantidad 
de modelos de cómputo soportados 
para todos los dispositivos, para cap-
turar algoritmos de la manera más 
eficiente y después desplegarlos al 

mejor dispositivo para una aplicación 
determinada. Dependiendo de las ne-
cesidades de negocio, “mejor” puede 
significar el rendimiento más alto, 
mayor eficiencia de costes o tiempo 
más corto al mercado. Las herramien-
tas que funcionan con modelos de 
cómputo de hardware agnóstico están 
en desarrollo e inevitablemente están 
basadas en las necesidades de los de-
sarrolladores de sistemas de pruebas 
de hoy en día. 

El software de desarrollo ofrecerá 
mayores niveles de abstracción de 
hardware y flexibilidad en los dispositi-
vos para ofrecer rendimiento más alto, 
mayor eficiencia de costes o tiempo 
más corto al mercado. Mientras los 
algoritmos de medidas de hardware 
agnóstico y las herramientas de sín-
tesis de alto nivel pueden que aun 
no hayan llegado de forma masiva al 
mercado, las FPGAs abiertas están cre-
ciendo cada vez más en los sistemas 
de pruebas automatizadas. 

Los beneficios de las FPGAs en 
pruebas ya compensan con creces el 
incremento en la inversión de desarro-
llo en varias aplicaciones y conforme 
las herramientas de software mejoran 
y disminuye el tiempo de desarrollo 
y la complejidad, el número de estas 
aplicaciones sólo se elevará. 

Tal como los microprocesadores 
y los entornos de desarrollo de soft-
ware asociados y los algoritmos de 
medida llevaron a la revolución de 
la instrumentación virtual, las FPGAs 
programables por el usuario y las 
nuevas herramientas de software van 
a encabezar la siguiente revolución 
del desarrollo gráfico de sistemas, 
impulsando los sistemas de pruebas 
del futuro.
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Consejos para realizar medidas precisas 
de tiempo de subida/bajada para señales 
de radar

La medida de la potencia de salida es 
fundamental en cualquier sistema 
de radar, pues determina el ren-
dimiento, el rango y la resolución 
del sistema. Las medidas de poten-
cia de salida más comunes son la 
potencia de pulso, el intervalo de 
repetición de pulsos, la anchura 
de pulso y los tiempos de subida/
bajada. Dado que los tiempos de 
subida/bajada de la señal determi-
nan el ancho de banda del sistema 
y afectan a la detección y la identi-
ficación de blancos, en un sistema 
de radar la medida del tiempo de 
subida/bajada debe realizarse me-
ticulosamente para garantizar que 
la medida sea precisa y repetible.
Este artículo ofrece cuatro consejos 
útiles para realizar medidas precisas 
y repetibles de tiempo de subida/
bajada para señales de radar utili-
zando medidores de potencia de 
radiofrecuencia y microondas.

Consejo 1. Establezca 
los niveles de referen-
cia correctos

Es importante definir cuáles son 
las medidas de tiempo de subida/
bajada para realizar estas medi-
das con precisión. Según la norma 

www.agilent.com

Artículo cedido por Agilent Technologies

Figura 1. La norma 
IEEE STD-181-2011 
define el modo del al-
goritmo del histogra-
ma para determinar los 
niveles de referencia.

IEEE STD-181-2011, IEEE Standard 
for Transition, Pulses, and Rela-
ted Waveforms (Norma IEEE so-
bre transiciones, pulsos y formas 
de onda relacionadas), el término 
“tiempo de subida/bajada” ha sido 
sustituido por “medida de duración 
de transición, positiva y negativa”. 
La duración de transición se defi-
ne como “la diferencia entre dos 
instantes de nivel de referencia de 
la misma transición. A menos que 
se especifique lo contrario, los dos 
niveles de referencia son los niveles 
del 10% y del 90%”.

Los niveles de referencia están-
dar del 10%, el 50% y el 90% sue-
len emplearse para definir el tiem-
po de subida, el tiempo de bajada, 
la anchura de pulso y la duración 
de pulso. Sin embargo, también 
son frecuentes los niveles de re-
ferencia del 1%, el 25% y el 81%. 
¿Cuál es la relación entre los dos 
conjuntos de niveles de referencia, 
y cuál debería utilizarse?

Los niveles de referencia están-
dar del 10%, el 50% y el 90% sue-
len utilizarse para formas de onda 
de potencia. Sin embargo, la mayor 
parte de la temporización de un 
sistema de radar, como el tiempo 
entre pulsos de control, se calcula 

en el dominio de la tensión para 
el tiempo entre pulsos de control. 
Dado que la potencia es propor-
cional al cuadrado de la tensión, 
los niveles de referencia del 10%, 
el 50% y el 90% en el dominio de 
la tensión deben escalarse en con-
secuencia, y esto corresponde al 
1%, al 25% y al 81% en la forma 
de onda de potencia. 

Por tanto, para obtener medidas 
precisas del tiempo de subida, el 
tiempo de bajada y la anchura de 
pulso, deberá establecer los niveles 
de referencia correctos en función 
de si la temporización del sistema 
de radar se calcula en el dominio 
de la tensión o en el de la potencia.

La norma IEEE STD-181-2011 
define el algoritmo que puede ser-
vir para determinar los niveles de 
referencia, como se ilustra en la 
Figura 1 a continuación:
1. Genere un histograma con la 
forma de onda utilizando un nú-
mero de bins espaciados uniforme-
mente entre los valores máximo y 
mínimo de la forma de onda.
2. Divida la distribución bimodal en 
dos subhistogramas (en la Figura 
2 solo se muestra la parte superior 
del histograma).
3. Los niveles de referencia se de-

Por: Sook Hua Wong 
(sook-hua_wong@agi-
lent.com)
Planificadora de pro-
ductos, Agilent Tech-
nologies, Inc.
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terminan seleccionando el medio 
o el modo de los subhistogramas.

El medidor de potencia N1911A/
N1912A de la Serie P y los sensores 
de potencia pico y media USB de la 
Serie X U2020 de Agilent utilizan el 
modo de algoritmo de histograma 
para establecer los niveles de refe-
rencia del 0% y el 100% con el fin 
de obtener medidas precisas del 
parámetro de pulso. 

Los niveles de referencia prede-
terminados utilizados para medidas 
del tiempo de subida/bajada y la 
anchura de pulso son del 10%, el 
50% y el 90% del tope del pulso. 
Las dos familias de medidores de 
potencia también permiten a los 
usuarios ajustar el nivel de refe-
rencia al 1%, el 25% y el 81% (o 
cualquier otro valor) para sistemas 
de radar calculados en el dominio 
de la tensión.

Consejo 2. Asegúrese 
de que el nivel de rui-
do del instrumento es 
como mínimo 20 dB 
menor que el tope del 
pulso de la señal

También es frecuente examinar 
las formas de onda de potencia con 
escalado de dB. Aquí los niveles 
de referencia del 1%, el 25% y el 
81% corresponden a -20 dB, -6 dB 
y -0,1 dB, mientras que los niveles 
de referencia del 10%, el 50% y el 
90% equivalen a -10 dB, -3 dB y 
-0,05 dB, en ambos casos en rela-
ción con el nivel de referencia del 
100% expresado en dBm. 

Cuando se ven estos números 
expresados en dB, resulta obvio 
que el nivel de ruido del instrumen-
to debe ser al menos 20 dB menor 
que el tope del pulso de la señal 
para que calcule con precisión las 
medidas de tiempo de subida/ba-
jada del 1% al 81%.

Consejo 3. Capture el 
flanco de subida o el 
flanco de bajada com-
pletos

Como usuario de medidores de 
potencia, al utilizar distintos ajus-
tes de la escala, puede obtener 
distintas medidas de tiempo de 
subida/bajada. Es posible que se 
pregunte qué lectura es la precisa. 

En la sección siguiente se explica 
este escenario y se indica cómo 
identificar medidas precisas.

Pongamos un ejemplo de medi-
da de tiempo de subida utilizando 
un sensor de potencia pico y media 
USB de la Serie X U2021XA y una 
fuente de señales ESG. 

Cuando se establece una esca-
la temporal distinta, el sensor de 
potencia ofrece otras medidas de 
tiempo de subida. ¿Sabe por qué 
ocurre esto? 

Las diferencias se producen por-
que el ESG tarda alrededor de 500 
ns en pasar de -3 dB a su tope del 
pulso (consulte la Figura 2b). Puede 
observar fácilmente este compor-
tamiento cambiando la unidad del 
sensor de potencia de dB a vatios. 

En la Tabla 1 anterior, vemos que 
la medida del tiempo de subida 
empieza a estabilizarse cuando el 
ajuste de escala temporal alcanza 
los 60 ns/div, lo que permite al 
sensor de potencia capturar todo 
el flanco de subida hasta su tope 
del pulso a 500 ns (cuando el fin 
de la traza se ajusta a 500 ns). Si 
el ajuste de la escala temporal es lo 

bastante largo para que el sensor 
de potencia capture el nivel del 
tope del pulso, el sensor de po-
tencia podrá suministrar medidas 
consistentes del tiempo de subida. 
Sin embargo, si la escala temporal 
se ajusta en un intervalo demasia-
do largo, la resolución empeora y 
la precisión de medida empieza a 
degradarse. Consulte la fila I de la 
Tabla 1.

Por consiguiente, como regla 
general para obtener medidas pre-
cisas y consistentes del tiempo de 
subida, habrá que ajustar la escala 
temporal del sensor de potencia 
para ampliar el flanco de subida del 
pulso y garantizar que el sensor de 
potencia capture el nivel del tope 
del pulso (o el nivel de referencia 
del 100%). Este mismo principio 
se aplica a las medidas del tiempo 
de bajada. 

Ajuste la escala temporal del 
sensor de potencia para ampliar el 
flanco de bajada del pulso y com-
pruebe que el tiempo de inicio de 
la traza captura el nivel del tope 
del pulso antes de empezar a des-
cender.

Tabla 1. El tiempo de subida varía con los distintos ajustes de la escala temporal
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Consejo 4. Utilice un 
instrumento con un 
tiempo de subida del 
sistema que sea más 
rápido que el tiempo 
de subida de la señal

Cuando intenta medir una señal 
de pulso de radar con un tiempo de 
subida/bajada muy rápido, es im-
portante emplear un instrumento 
con un tiempo de subida/bajada 
del sistema más rápido que el tiem-
po de subida/bajada esperado de 
la señal. Para reducir aún más la 
incertidumbre de medida, se reco-

mienda medir el pulso de RF desde 
el dispositivo sometido a prueba 
(DUT) directamente sin emplear 
adaptadores ni convertidores.

La Figura 3 muestra el error de 
medida del tiempo de subida (en 
porcentaje) de un sensor de po-
tencia pico y media de la Serie X 
U2020 de Agilent frente al tiempo 
de subida real del DUT. Tenga en 
cuenta que, con el tiempo de su-
bida del sistema de 13 ns de los 
sensores de la Serie X, el error me-
dido de la señal con un tiempo de 
subida de 13 ns se sitúa en el 41%. 
Los sensores de la Serie X pueden 

medir con comodidad un tiempo 
de subida de señal de más de 30 
ns de manera precisa con un error 
inferior al 10%. Este gráfico se basa 
en la siguiente ecuación de error:

Conclusión

No es difícil conseguir medidas 
precisas y consistentes del tiempo 
de subida/bajada si se seleccio-
na el instrumento adecuado y se 
configura correctamente. Primero 
deberá establecer los niveles de 
referencia correctos según si la 
señal por pulsos se genera en el 
dominio de la tensión o en el de 
la potencia. Segundo, asegúrese 
de que el nivel de ruido del instru-
mento es al menos 20 dB inferior 
al tope del pulso de la señal para 
garantizar la captura del nivel de 
referencia del 1% al 81%. Tercero, 
capture el flanco de subida o el 
flanco de bajada completos. Por 
último compruebe que el tiempo 
de subida del sistema del instru-
mento es suficiente para medir con 
precisión el tiempo de subida de la 
señal. Con un tiempo de subida de 
13 ns, niveles de referencia confi-
gurables por el usuario, un amplio 
rango dinámico de potencia pico 
y un factor de formato compacto 
y portátil, los nuevos sensores de 
potencia pico y media USB de la 
Serie X U2020 de Agilent son los 
instrumentos ideales para realizar 
medidas de pulso de radar.

(a) Unidad del sensor de potencia ajustada en dBm. (b) Unidad del sensor de potencia ajustada en vatios

Figura 2. Capturas 
de pantallas de Power 
Ana ly s i s  Manager 
N1918A opción 100 
con el U2021XA. Al 
cambiar la unidad pre-
determinada del sensor 
de potencia de dBm a 
vatios, es fácil observar 
que el ESG tarda unos 
500 ns en pasar de -3 
dB a su tope del pulso.

Figura 3. El sensor de 
potencia de la Serie X 
U2020 midió el error 
porcentual del tiempo 
de subida en relación 
con el tiempo de subi-
da de la señal sometida 
a prueba.
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Prueba y Corrección de Sistemas 
Aviónicos que utilizan Buses de datos 
ARINC 429 o MIL-STD-1553 

Los buses de datos en aeronaves y ve-
hículos espaciales requieren una trans-
misión y recepción de muy alta calidad 
ya que la correcta comunicación de 
comandos y datos es crucial para su 
funcionamiento y automatismos. El 
estándar ARINC 429 se usa principal-
mente en aeronaves comerciales y el 
MIL-STD-1553 en militares y vehículos 
espaciales (las aeronaves comerciales 
y militares tienen un gran número de 
características comunes así como im-
portantes diferencias). En este breve 
artículo vamos a ver ejemplos útiles de 
cómo ver, probar y corregir problemas 
en estos buses utilizando osciloscopios 
digitales.

Características Físicas 

Como muchos otros sistemas de 
datos serie ARINC 429 y MIL-STD-1533 
son buses diferenciales. ARIC 429 es el 
más simple y económico de los dos. 
La conexión física es vía cable de par 
trenzado con señales diferenciales ba-
lanceadas. Utiliza su propia señal de 
reloj, bus de datos sincronizado. MIL-
STD-1553 utiliza doble par diferenciales 
balanceados redundantes. El voltaje 
pico a pico permitido en un par diferen-
cial de ARINC 429 es de 10V mientras 
que la salida pico-a-pico de un transmi-
sor MIL-STD-1533 puede llegar hasta 
los 18-27 voltios. Ambos sistemas están 
diseñados para ser inmunes al ruido 
y gran integridad de la señal. Entre la 
gran cantidad de estándares de datos 

www.setup-electronica.es/
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Figure 1. ARINC 429 
32 bit word, with de-
coded fields

Autores: Dr. Michael 
Lauterbach – LeCroy.
Dpto. Técnico de 
Setup Electrónica

serie, ambos buses de aviónica son 
bastante lentos comparados con PCI-
Express, SAS u otros estándares que han 
de transportar gran cantidad de datos 
en distancias cortas en los ordenadores 
personales.

Adquisición y visualiza-
ción de la señal

Ya que la velocidad de los flancos 
de las señales y la de transmisión de 
los datos y comandos en los buses es 

moderada, un ingeniero trabajando 
con un sistema que utilice uno de estos 
estándares (o ambos) no necesita uno 
de los osciloscopios de alto coste y de 
gran ancho de banda que se utilizan 
para capturar señales en buses de varios 
gigabyte por segundo, pero sí para rea-
lizar un rápido y buen test y correccio-
nes que tenga memoria y herramientas 
de análisis y decodificación.

La Figura 3 muestra un ejemplo tí-
pico de decodificación de datos serie. 
A pesar de que esta imagen en parti-
cular muestra una adqusición de una 
señal MIL-STD-1533, la decodificación 
de muchos tipos de datos series se vi-
sualiza de forma muy similar.  En vez 
de que el ingeniero tenga que perder 
gran cantidad de tiempo observando 
la forma de la señal del bus serie en 
la pantalla del osciloscopio, contando 
altos/bajos y decodificando los datos en 
su cabeza, el osciloscopio puede resaltar 
las diferentes partes de la señal de dis-
tintos colores , decodifica digitalmente 
los datos y visualiza la interpretación 
junto con la señal analógica del bus. 
No solo se ahorra una considerable 
cantidad de tiempo en desarrollar un 

Figure 2. MIL-STD-1553 signal. The signal carries the information of a Remote Terminal 
(RT) to Bus Controller(BC), with 1 Data Word (DW).  The difference in amplitude bet-
ween the Transmit Command Word and the Status and Data Words is due to the different 
attenuation during the transmission.
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Figure 4:  The capture 
of an ARINC 429 sig-
nal on the upper trace, 
a zoomed portion on 
the same signal on the 
lower trace and a ta-
ble showing key signal 
characteristics

nuevo producto o en evaluarlo, sino 
que también reduce considerablemente 
la posibilidad del error humano debido 
a una interpretación puramente visual 
de la forma de la señal.

Se observa en la Figura 3 que la traza 
superior tiene mayor tiempo/división y 
muestra una mayor porción de señal 
que la inferior (zoom de la primera), 
pero con menos detalle.

Adicionalmente, al ver la traza de 
voltaje vs tiempo con más detalle en la 
vista ampliada, el osciloscopio muestra 
también más detalles de decodificación 

Figure 3:  A MIL-STD-1553 signal is viewed and decoded on the upper trace.
The lower trace shows a zoomed portion of the upper signal. Note the zoom has a more 
detailed level of decoding.

de la señal. Este tipo de ampliación 
para obtener mayor detalle de la señal 
es particularmente útil en los moder-
nos osciloscopios digitales con gran 
longitud de memoria de adquisición, 
tal como ocurre en toda la gama de 
LeCroy, por lo que se obtiene no solo 
más tiempo de señal sino mayor infor-
mación y de la misma, pudiéndose en-
tonces ampliar y visualizar con exactitud 
en la pantalla.

Utilizando la señal deco-
dificada

A veces el ingeniero puede obtener 
toda la información que necesita para 
confirmar el correcto funcionamiento 
de un circuito o periférico tan solo vien-
do la decodificación de la señal, pero 
más a menudo,  necesita examinar una 
larga adquisición o incluso varias adqui-
siciones para determinar los problemas 
o caracterizar la correcta operatividad 
del circuito. La Figura 4 es un ejemplo 
de visualización y decodificación de una 
señal ARINC 429. Tiene similitud con la 
de la Figura 3; la traza superior muestra 
un segundo de señal (10 divisiones de 
la pantalla del osciloscopio a 100mseg/
div) y la inferior es una ampliación de 
estos datos, pero incluye una carac-
terística más al pie de la pantalla: una 
tabla que lista importantes atributos de 
la serie de datos. Esta tabla proporciona 
al usuario información de importantes 
características de la señal sin que tenga 
que realizar la ampliación de cada una 
de las porciones de señal a que se re-
fieren. Examinando la tabla, el usuario 
puede hallar partes de la señal de mayor 
interés y/o que indican alguna anomalía 
y entonces tan solo con pulsar en esa 
entrada obtendrá el zoom de dicha 
área y el detalle de su decodificación 
de forma automática.

Identificación y co-
rrección de errores

En la fase de diseño y desarrollo 
todos los proyectos sufren todo tipo 
de problemas.
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En un sistema de aviónica es parti-
cularmente importante identificar los 
escollos potenciales tanto en la transmi-
sión de datos y comandos como en los 
periféricos que se comunican en el sis-
tema. La opción ARINC 429 de LeCroy 
proporciona al usuario del osciloscopio 
una búsqueda y adquisición de la señal 
utilizando una selección de 14 criterios 
distintos. Estos incluyen el tiempo de 
ocurrencia de una parte de señal, valor 
de un campo determinado, paridad, 
mensaje, estado y otros atributos de la 
señal. La opción MIL-STD-1553 va un 
paso más allá y permite disparar, adqui-
rir y decodificar la porción de señal en 
que el usuario está interesado mediante 
el establecimiento de unas plantillas. 

La Figura 5 muestra el menú de dis-
paro donde el usuario puede seleccio-
nar el tipo (transferencia, palabra, error 
y tiempo), subtipo (comando, datos, 
estado, cualquiera), formato (binario, 
hexadecimal) y comando. El oscilosco-

Figure 3:  A MIL-STD-1553 signal is viewed and decoded on the upper trace.
The lower trace shows a zoomed portion of the upper signal. Note the zoom has a more 
detailed level of decoding.

pio monitorizará la señal entrante en 
el canal indicado y disparará en el tipo 
de señal indicado. Como ejemplos, ser 
capaz de disparar en un comando es-
pecífico o un error determinado es una 
herramienta muy potente para detectar 
y depurar problemas.

Conclusión

Los osciloscopios digitales actuales 
ayudan a incrementar enormemente la 
velocidad de desarrollo de un producto 
y minimizan la posibilidad de errores 
en sistemas aeroespaciales gracias a su 
gran longitud de memoria y las apli-
caciones de disparo y decodificación 
que incorporan. Adicionalmente a la 
captura y decodificación de los buses 
específicos de aviónica ARINC 429 y 
MIL-STD-1553, es también posible rea-
lizar la misma técnica con buses series 
presentes en todos los ámbitos tales 
como USB, RS232, UART, …

Familias Wavesurfer y WaveRunner de LeCroy. Las imágenes utilizadas en este artículo 
para ilustrar la adquisición, visualización, decodificación y errores de las señales se 
han realizado con estos osciloscopios.
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corriente en pistas
de PCB directamente
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Una gran innovación tecnológica
La sonda Aim I-prober 520 consigue algo radicalmente nuevo.
Puede ver y medir corrientes en pistas de PCB y otros conductores donde 
sondas de corriente convencionales no pueden utilizarse.  Incluyendo 
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Interfaces salida a relé, mosfet, triac

más información en www.cebek.com info@cebek.com

Interfaces optocoplados con aislamiento eléctrico entrada - salida. 
Permiten señales de control por niveles TTL o CMOS. (Entrada de 3 a 24 V. D.C.). 
Según modelo con salidas mediante r

toda protección es poca...

elés, transistores Mosfet o Triacs. 
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La primera tecnología fl ash MONOS de 
40nm en el mundo

Renesas Electronics presenta la más 
avanzada tecnología flash MONOS (Me-
tal Oxide Nitride Oxide Silicon). Este pro-
ceso constituirá la base de la próxima 
arquitectura de microcontroladores de 
32 bit para aplicaciones de microcontro-
ladores en automoción y es la primera 
tecnología flash embebida de 40nm a 
escala mundial para microcontrolado-
res. La tecnología MONOS establecerá 
nuevos estándares de referencia en el 
mercado de microcontroladores por su 
mayor fiabilidad, menor consumo de 
corriente y programación eficiente, así 
como por sus propiedades de lectura. 
Además, el nuevo proceso permite inte-
grar funciones especiales de seguridad 
funcional por lo que facilita aplicaciones 
a altas temperaturas de hasta 170 ºC.

Como primer fabricante mundial de 
semiconductores, Renesas Electronics 
presenta un proceso Flash embebido 
de 40nm para su nueva familia de mi-
crocontroladores. En este proceso la 
compañía ha aprovechado los enormes 
conocimientos acumulados durante 
largos años por el equipo así como 
el éxito de NEC Electronics y Renesas 
Technology, ahora unidas en Renesas 
Electronics. Ya poco después de la fu-
sión de ambas compañías en 2010, 
Renesas Electronics presentó una nueva 
línea de microcontroladores de 32 bit 
(V850-Fx4-L) que combina la tecnolo-
gía del núcleo V850 y el proceso flash 
MONOS de 90nm. Esta familia de pro-
ductos fue especialmente diseñada para 
aplicaciones de control en el segmento 
de automoción. Se caracteriza por su 

www.renesas.com
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Figura 1: Comparación 
entre tamaños de los 
chips.

capacidad de programación eficiente, 
menor consumo de energía y mayor 
fiabilidad, y ya se está comercializando 
con éxito.

La principal ventaja de las células 
flash MONOS consiste en que, en caso 
de célula defectuosa en la capa de óxi-
do, la carga en la puerta flotante no se 
pierde por completo con la consiguien-
te pérdida de datos sino que tan solo se 
pierde una pequeña cantidad de carga. 
A diferencia de las tecnologías flash 
convencionales en las que la puerta 
flotante está hecha de material conduc-
tivo, el contenido de la célula flash pro-
gramada (MONOS) aún se puede leer 
gracias a la utilización de un aislante 
(Si3N4) como puerta flotante. Los rápi-
dos ciclos de lectura de las células flash 
MONOS se logran debido a que, por 
razones de tipo tecnológico, el mismo 
nivel de tensión necesario para leer una 
célula flash también se puede utilizar 
para el núcleo del procesador. Por tanto 
la lógica de lectura se puede obtener 
con la misma tecnología CMOS. No 
se necesitan las complejas bombas de 
carga para mayores tensiones, lo cual, 
además de aumentar la velocidad, per-
mite disminuir el consumo de energía.

 Como decisión de tipo estratégico, 
Renesas pasó a promover el desarrollo 
de una tecnología flash MONOS basada 
en un proceso de 40nm. De esta mane-
ra la compañía optó conscientemente 
por un enfoque distinto al de otros 
fabricantes de semiconductores que 
optaron por tecnologías de 65nm y 
55nm como pasos intermedios. Esto 
sentó los cimientos para que Renesas 
integrara mayores densidades de me-
moria flash en chips de menor tamaño 
que los otros fabricantes de microcon-
troladores. Gracias a las células flash 
de 40nm el tamaño total de los chips 
pertenecientes a las nuevas familias de 
microcontroladores se puede reducir 
alrededor de un 25% en tecnología de 
90nm o del orden del 50% en tecnolo-
gía de 65nm respecto a un dispositivo 
comparable (Figura 1).

Pese al tamaño diminuto de las es-
tructuras, el nuevo proceso se caracte-
riza especialmente por su fiabilidad y 
retención de datos a largo plazo. Espe-
cialmente en aplicaciones de automo-

ción éste es uno de los requisitos más 
importantes para  lograr la aceptación 
del mercado y tener éxito. La nueva 
tecnología garantiza la retención de los 
datos durante 20 años para emulación 
de EEPROM y un mínimo de 125.000 
ciclos de escritura/lectura. Además el 
proceso MONOS es excelente por su 
escalabilidad, lo cual significa que la 
experiencia obtenida con las medidas 
implementadas en la tecnología de 
90nm se pueden aplicar a la tecnología 
de 40nm para introducir nuevas mejo-
ras en las propiedades de la célula. De 
ahí que las estructuras de la memoria se 
puedan reducir sin disminuir demasiado 
el grosor de la capa de la puerta flotan-
te, lo cual en un proceso flash implicaría 
importantes limitaciones para el tiempo 
de retención de los datos o los ciclos de 
escritura/lectura (Figura 2).

Otro criterio importante en el desa-
rrollo del nuevo proceso es el consumo 
de corriente de las células de memoria y 
de los bloques de memoria completos. 
Para optimizar el consumo de combus-
tible y los niveles de emisión, un aspecto 
importante es minimizar el consumo de 
corriente en la electrónica de los vehícu-
los modernos, bien sea en el control del 
motor o en aplicaciones del chasis. Y en 
especial para aplicaciones alimentadas 
mediante baterías, como por ejemplo 
los coches eléctricos o las aplicaciones 
en vehículos  con el motor apagado, 
el menor consumo de corriente es un 
importante factor diferenciador frente 
a los productos de la competencia. 
También desde este punto de vista, con 
unos valores para la corriente de aproxi-
madamente 0,5mA/MHz, destacan las 
ventajas de la tecnología flash de 40nm 
(Figura 3).

La nueva tecnología cumple asimis-
mo los requisitos en cuanto a tempe-
ratura de los desarrollos modernos en 
automoción, en los que se garantiza la 
total funcionalidad a una temperatura 
ambiente de hasta 170 oC. Se trata de 
una ventaja especialmente destacable 
en el ámbito del motor y de la caja de 
cambios. Finalmente, las células flash 
individuales se integran en los denomi-
nados bloques de memoria con la co-
rrespondiente lógica de programación 
y lectura, lo que permite una óptima 
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conexión de estos bloques a los micro-
controladores con diferentes requisitos 
para el tamaño de la memoria. Por 
tanto es posible obtener microcontro-
ladores con tamaños de memoria flash 
embebida entre 128 KByte y 10 Mbyte.

Un acceso rápido es otro paráme-
tro importante de una célula flash. Al 
igual que las tecnologías MONOS ya 
existentes de 150nm y 90nm, la tec-
nología de 40nm permitirá un tiempo 
de acceso a memoria extremadamente 
rápido inferior a 10ns (acceso alea-
torio de ciclo único hasta 120MHz). 
Esto exigirá una memoria cache solo a 
frecuencias superiores a 100MHz. Sus 
costes son notablemente más bajos 
que para las memorias flash con un 
tiempo de acceso más lento. Los dise-
ños actuales de chips con la tecnología 
de 90nm de Renesas utilizan entre 6 y 
7 capas de metal para conexionado y 
apantallamiento en el interior del mi-
crocontrolador, mientras que MONOS 
de 40nm permite llegar hasta 11 capas 
de metal. Estas capas de metal consis-
ten esencialmente en una aleación de 

cobre-aluminio que garantiza un ciclo 
de lectura mucho mejor que las tecno-
logías con capas de cobre puro. Los mi-
crocontroladores para automoción que 
se están desarrollando en la actualidad 
y que utilizan el nuevo proceso MONOS 
de 40nm cumplen las especificaciones 
de los estándares ISO 26262 para se-
guridad funcional. En este sentido, los 
microprocesadores contienen diversas 
medidas de hardware que facilitan no-
tablemente el cumplimiento de los ob-
jetivos de seguridad ASIL-A a ASIL-D. El 
dispositivo integra funciones de ayuda 
para el usuario (p.ej., mecanismos de 
protección de memoria, control del 
tiempo de ejecución, etc.) así como 
medidas de seguridad dedicadas (p.ej., 
técnicas de corrección error para RAM/
Flash, procesadores redundantes, mo-
nitorización de reloj, monitorización de 
tensión, autotest, etc.). El objetivo final 
de la nueva línea de productos es dar 
soporte de forma efectiva a los requisi-
tos más exigentes, como son las certifi-
caciones hasta el nivel ASIL-D. La nueva 
generación de microcontroladores de 

32 bit con núcleo de procesador RH850 
y flash de 40nm cubrirá diversas aplica-
ciones con diferentes configuraciones 
del chip. Por tanto se desarrollarán di-
ferentes subsistemas de núcleo con el 
fin de cumplir requisitos de automoción 
que van desde aplicación con un único 
núcleo hasta sistemas complejos mul-
tinúcleo, entre ellas los procesadores 
denominados Dual Lockstep, de forma 
eficiente y de manejo sencillo para el 
usuario (Figura 4). Una estrategia im-
portante de desarrollo es el “concepto 
de familia”. Éste garantiza la utilización 
del mismo núcleo procesador y los mis-
mos subsistemas de núcleo, así como 
los subsistemas definidos e IP periféricos 
optimizados, en todas las “familias” de 
microcontroladores y los segmentos 
de aplicación correspondientes para 
permitir la programación de software 

Figura 3: Comparación entre consumos de corriente.

Figura 4: Sistemas y 
aplicaciones con un 
solo núcleo y multi-
núcleo

Figura 2: Escalabilidad.

de aplicación escalable y reutilizable en 
diferentes aplicaciones. Como conse-
cuencia de ello, este concepto permite 
ofrecer un soporte cualificado y potente 
AUTOSAR a todas las familias de micro-
controladores de 32 bit.

Para resumir, esta tecnología MO-
NOS de 40nm representa un nuevo 
desarrollo óptimo del proceso de 90nm 
existente y se utilizará en la nueva línea 
de microcontroladores de 32 bit de 
Renesas para automoción. Las mues-
tras de estas nuevas familias de mi-
crocontroladores estarán disponibles 
en el segundo semestre de 2012 y su 
homologación para los estándares de 
automoción llegará en 2013. La posible 
utilización del proceso MONOS para la 
próxima generación se está evaluan-
do actualmente en los laboratorios de 
pruebas de Renesas, ya que para la 
tecnología de 32/28nm además de la 
tecnología MONOS se están valorando 
como posibles candidatos otras tecno-
logías de memoria, como por ejemplo 
MRAM.



102 REE • Septiembre 2012

Carga Inalámbrica

Fuerte impulso a los dispositivos móviles 
a través de un abordaje integrado de la 
tecnología de carga inalámbrica

La tecnología de energía inalámbri-
ca está en auge; en los últimos años, 
ha aumentado la oferta de soluciones 
posventa patentadas para una gran 
variedad de dispositivos móviles. La 
industria en su conjunto ha reconoci-
do la necesidad de definir un estándar 
de energía inalámbrica y ha adoptado 
‘Qi’ (pronunciado Chi) como estándar 
universal para establecer un protocolo 
común y la interoperabilidad a través del 
Wireless Power Consortium (WPC). Es-
tamos empezando a ver la aparición de 
unas alfombrillas de carga inalámbrica 
en el mercado, pero debido a su com-
plejo diseño se venden en el comercio 
al por menor a un precio aproximado 
de 100 dólares. Por ahora supone un 
coste desorbitado para los grandes ope-
radores, como AT&T, Verizon y Sprint, y 
fabricantes de equipos originales (OEM), 
entre ellos Samsung, LG y Nokia. Su 
complejidad y el mayor coste resultante 
de los cargadores inalámbricos hicieron 
desistir a los operadores y a los OEM de 
incluir una alfombrilla de carga como 
accesorio “in-box” estándar. En lugar 
de ello, se ha adoptado una estrategia 
de producto para el mercado posventa, 
y la alfombrilla de carga se ofrece a un 
precio que no es muy atractivo para el 
usuario final. En este artículo se presen-
tan algunas pautas y consejos para los 
ingenieros que se dediquen a diseñar 
cargadores inalámbricos conformes al 
estándar WPC con un precio competi-
tivo y una baja complejidad.

Introducción

En la actual era del entreteni-
miento, los dispositivos móviles y 
portátiles, tales como smartpho-
nes, tabletas y libros electrónicos, 
consumen la energía almacenada 
en sus baterías de forma tan rápida 
que recargarlas a mitad del día es 
una necesidad, no una opción. Que 
un dispositivo móvil, una vez car-
gado por completo, tenga la capa-
cidad de funcionar durante varios 
días es agua pasada. La demanda, 
por parte de los usuarios, de trans-
misión de audio y vídeo, juegos de 

www.idt.com

Artículo cedido por IDT

Figura 1: sistema de 
cargador inalámbrico 
basado en los dispo-
sitivos IDTP9030 e 
IDTP9020 de IDT

alta definición, GPS y navegación 
frecuente por Internet supone un 
consumo de energía que supera 
con creces los pequeños avances 
conseguidos en los últimos años 
para aumentar la capacidad ener-
gética de las baterías. 

Llevar encima adaptadores de 
corriente alterna (CA) no es prácti-
co ni cómodo. Por muy útiles que 
sean, los adaptadores de CA son 
voluminosos y a menudo integran 
tipos de conectores patentados. La 
proliferación de la tecnología mó-
vil supone que, por ejemplo, una 
familia típica de cuatro miembros 
lleve, de media, unos siete disposi-
tivos móviles en un vuelo nacional. 
Por lo tanto, llevar encima siete 
adaptadores de CA diferentes es 
una carga significativa, por no ha-
blar de los problemas relacionados 
con los diferentes voltajes nomina-
les y conectores en otros países o 
regiones. Finalmente, cabe señalar 
que los adaptadores de CA no son 
precisamente estéticos a la vista y 
tampoco combinan bien con los 
dispositivos portátiles muy estiliza-
dos para los que se han diseñado. 

La carga de energía inalámbrica, 
como tecnología basada en induc-
ción, no es un concepto nuevo; de 
hecho, a Nikola Tesla (1856-1943), 
en su momento más prolífico, ya 
le fascinó. Lo novedoso de hoy 

en día es la necesidad de carga-
dores inalámbricos para disposi-
tivos móviles cuya batería tenga 
un tamaño y una capacidad que 
no satisfagan su modelo de uso. 
Cuando los usuarios finales hacen 
su pausa para tomar café, con-
vendría, y casi es necesario, que 
sus dispositivos móviles también 
recibieran su ración de energía ina-
lámbrica. Esto aún no es una rea-
lidad porque tanto los OEM como 
los proveedores de infraestructura 
consideran excesivo el coste de los 
cargadores inalámbricos. Debido al 
alto coste de fabricar un cargador 
inalámbrico, los operadores y los 
OEM tenían que cobrar entre 80 
y 100 dólares por una alfombri-
lla de carga. Esto se debe sobre 
todo a las soluciones de circuitos 
integrados que se ofrecen actual-
mente en el mercado: un cargador 
inalámbrico estándar que utilice 
la tecnología disponible consta de 
nueve circuitos integrados y más de 
80 componentes pasivos. 

Sistema de cargador 
inalámbrico

Un sistema de cargador inalám-
brico típico consta de un transmi-
sor y un receptor acoplados por in-
ducción a través de dos conjuntos 
de bobinas, tal como se muestra 
abajo:

Autor: Manjit Singh, 
Integrated Device Te-
chnology
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En el lado del transmisor, un inver-
sor (de medio puente en el ejemplo) 
convierte la tensión de entrada de 
corriente continua (CC) en una señal 
de corriente alterna. 

La CA cambiante en la bobina del 
transmisor induce una tensión en la 
bobina del receptor de acuerdo con 
la ley de inducción de Faraday y la ley 
de Biot-Savart.

La ley de Biot-Savart determina la 
magnitud del campo magnético ge-
nerado por la corriente de la bobina 
del transmisor a una distancia deter-
minada o en caso de acoplamiento, 
mientras que la ley de Faraday deter-
mina la tensión inducida en la bobina 
del receptor como consecuencia del 
flujo variable en el tiempo resultante 
del campo magnético de la bobina 
del transmisor.

El resultado neto es que un recti-
ficador síncrono de puente comple-
to en el receptor convierte la señal 
de CA entrante en CC como tensión 
rectificada y laxamente regulada. A 
continuación, esta tensión rectificada 
se convierte en una tensión de CC es-
trictamente regulada a través de una 
etapa CC-CC (un LDO o un regulador 
de conmutación). 

Enlace de comunicación 
(de RX a TX)

En el protocolo de comunicación 
WPC, el receptor envía paquetes de 
comunicación utilizando un método 
de modulación por retrodispersión. 
El receptor modula la carga vista por 
el transmisor a través de una impe-
dancia reflejada para enviar bits de 
comunicación a través del mismo en-

lace eléctrico que existe entre ambas 
bobinas. Una señal de comunicación 
digital a 2 kHz en el lado del recep-
tor se transforma en una corriente/
tensión con el mismo sobre en la 
bobina primaria.

El caudal de comunicación me-
diante el protocolo WPC, que utiliza 
un esquema de codificación bifase 
diferencial, es de 2 kbps. Cada pa-
quete tiene la siguiente estructura y 
formato: preámbulo, encabezamien-
to, mensaje y suma de control.
Preámbulo: una secuencia de bits ac-
tivados (1) acondiciona el transmisor 
y le permite empezar a detectar pa-
quetes de comunicación procedentes 
del receptor.
Encabezamiento: indica el tipo del 
paquete actual y cuál es su carga útil 
o de qué mensaje se trata.
Mensaje: la carga útil o el mensaje 
propiamente dicho del paquete. El 
tamaño del mensaje es una función 
del tipo de paquete.
Suma de control: el byte final de 
cada paquete representa la suma de 
control, que permite al transmisor 
detectar errores en el paquete que se 
acaba de recibir.

Protocolo de control

WPC cuenta con un protocolo de 
control que consta de cuatro fases: 
selección, búsqueda de direcciones 
(ping), identificación y configuración 
y transmisión de energía.

Cada fase tiene ciertos paquetes 
requeridos que el receptor debe en-
viar al transmisor para continuar la 
transferencia de energía. Algunos de 
los paquetes implicados en cada fase 

se muestran en la tabla de la figura 4 
y se describen a continuación.
Paquete de intensidad de la señal: 
es el primer paquete que el receptor 
debe enviar para indicar al transmisor 
que no elimine la señal de potencia. 
También indica la intensidad relativa 
de la señal que recibe el receptor. La 
intensidad de la señal recibida puede 
referirse a la potencia, la tensión, 
la corriente o una combinación de 
estas.
Paquete de identificación y configu-
ración: es el segundo paquete que el 
receptor envía para identificarse en 
términos de clase, información de la 
configuración, paquetes adicionales 
propios u opcionales incluidos, etc.

Paquete de error de control: en 
estado de transmisión de energía, el 
receptor comunica al transmisor la 
energía que necesita a través de los 
paquetes de error de control. El valor 
es un número entero con signo entre 
-128 y +127. Los valores negativos 
indican al transmisor que disminuya 
la potencia mientras que un valor de 
error de control positivo indica que 
la aumente.
Paquete de energía rectificada: en 
estado de transmisión de energía, 
el receptor comunica la cantidad de 
energía que está entregando a la 
carga desde el rectificador a través 
de este paquete. Es un número en-
tero comprendido entre 0 y 100 sin 
signo. Un valor de energía rectificada 
igual a 0 implica que el receptor no 



104 REE • Septiembre 2012

Carga Inalámbrica

entrega ninguna energía a la carga 
descendente, mientras que el valor 
100 indica que el receptor está car-
gando a plena potencia.

Diseñar un carga-
dor inalámbrico con el 
IDTP9030

El IDTP9030 de Integrated Device 
Technology es la primera solución de 
un solo chip para cargadores inalám-
bricos del mundo. Pretende ser una 
solución de bajo coste con el máximo 
nivel de integración. Integra varias 
funciones de valor añadido, como 
por ejemplo la detección de objetos 
extraños (FOD), la comunicación bi-
direccional y la operación multimodo. 
El IDTP9030, en combinación con 
algunos componentes pasivos adicio-
nales, permite construir un cargador 
inalámbrico de plena funcionalidad.

El IDTP9030 cuenta con un inver-
sor de medio puente muy eficiente 
para convertir la tensión de CC de 
entrada en corriente alterna (CA) en 
la bobina. También tiene un bloque 
módem integrado que detecta, de-
modula y descodifica paquetes de 
comunicación conformes al están-
dar WPC. Además, incorpora un mi-
crocontrolador con RAM/ROM que 
ejecuta los paquetes descodificados 
entrantes y ajusta el punto operativo 
para adaptar la energía transmitida 
al receptor.

Cuando está configurado para 
funcionar en modo dual, el IDTP9030 
detecta automáticamente el tipo de 
receptor (WPC o marca registrada) 
y ajusta su comportamiento basán-
dose en el protocolo utilizado por el 
receptor.

Un transmisor TX-A1 típico fa-
bricado con los circuitos integrados 
actualmente disponibles puede ser 

una solución muy compleja y cos-
tosa. A continuación se presenta un 
ejemplo comparativo entre un kit de 
evaluación típico (arriba) y uno de 
IDT (abajo).

Un transmisor TX-A1 plenamente 
funcional basado en el IDTP9030 se 
puede construir con 30 componen-
tes, incluyendo un simple circuito 
integrado (CI). En comparación, el 
mismo transmisor construido a partir 
de otra placa de evaluación requiere 
90 componentes, incluyendo cinco 
circuitos integrados. En cambio, uti-
lizar un circuito transmisor altamente 
integrado se traduce en un diseño 
acabado mucho más simple, que 
reduce los costes y la complejidad, 
además de presentar una huella con-
siderablemente más compacta.

Un abordaje de este tipo permitirá 
a los operadores y a los OEM ofrecer 
a sus clientes finales cargadores ina-
lámbricos en forma de alfombrillas de 
carga estéticamente agradables a un 
precio más bajo. 

Asimismo, un transmisor de cos-
te ultrabajo incentiva a los provee-
dores de infraestructura a diseñar y 
desplegar rápidamente alfombrillas 
de carga inalámbrica integradas en 
los productos finales para el consu-
midor, tales como muebles, mesas, 
lámparas nocturnas y estaciones de 
acoplamiento.

Figura 4: Paquetes im-
plicados en el protoco-
lo de control.
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Dispositivos Trench de SiC con una Ron 
extremadamente baja 

Este artículo describe la próxima ge-
neración de MOSFET planares, dio-
dos Schottky con estructura Trench y 
Trench MOSFET basados en carburo 
de silicio (SiC). En primer lugar, los 
MOSFET planares de SiC desarrollados 
han eliminado la degradación de los 
diodos de unión PN parásitos incluso 
si la corriente directa penetra en los 
diodos de unión PN. En segundo lu-
gar, los diodos Trench Schottky de SiC 
de nuevo desarrollo, han demostrado 
con éxito una tensión directa más 
baja que los diodos convencionales 
de SiC al tiempo que mantienen la co-
rriente de fuga en un nivel aceptable. 
En tercer lugar, los MOSFET de SiC 
desarrollados con doble estructura 
Trench han mejorado la fiabilidad del 
dispositivo y mantienen una resis-
tencia en conducción (on-resistance) 
extremadamente baja debido a que 
la nueva estructura reduce de ma-
nera eficaz el mayor campo eléctrico 
existente en la base de la puerta, pre-
viniendo así la ruptura de la puerta.

Dispositivos de SiC de 
nuevo desarrollo. MOS-
FET planares de SiC 
desarrollados

Algunas compañías ya han dado 
inicio a la producción masiva de 
MOSFET planares de SiC con el fin 
de disminuir las pérdidas en conmu-
tación en aplicaciones de alta tensión 

www.rohm.com
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como convertidores e inversores. No 
obstante, la resistencia en conduc-
ción aumenta cuando hay un flujo de 
corriente hacia el interior de los dio-
dos estructurales parásitos de estos 
MOSFET producidos en masa. Esto 
se debe a los diodos intrínsecos PN 
parásitos ya que la deformación de la 
base induce la expansión de fallos de 
apilamiento en las capas epitaxiales 
de 4H-SiC y degradan la resistencia 
en conducción tanto de los diodos 
estructurales como de los MOSFET. 
Esto representa un obstáculo para su 
aplicación en circuitos que necesiten 
una conducción de corriente de la 
fuente al drenador, como convertido-
res e inversores, cuando se produce 
masivamente. No obstante, algunos 
grupos han indicado que no se ha 
registrado degradación de los diodos 
PN en la fase de investigación.

ROHM ha desarrollado sustratos, 
epitaxias y procesos de fabricación de 
dispositivos para evitar la degrada-
ción de los diodos estructurales. La 
figura 1 y la figura 2 ofrecen la eva-
luación de la resistencia en conduc-
ción de los MOSFET y la resistencia en 
conducción diferencial de los diodos 
estructurales tras una conducción 
continua de corriente, respectiva-
mente. Todo ello tras comparar dos 
MOSFET planares de tipo convencio-
nal y 22 MOSFET planares de nuevo 
desarrollo. La tensión de bloqueo de 
los MOSFET evaluados es de 1200 V. 

La resistencia en conducción tiene un 
valor típico de 0,09 . Los tamaños 
de la pastilla de semiconductor y del 
área activa son de 13,2 mm2 y 10 
mm2, respectivamente. La corriente 
continua aplicada entre fuente y dre-
nador del MOSFET es de 8 A.

Tras aplicar la corriente duran-
te 24 horas de forma continua, los 
MOSFET planares de tipo convencio-
nal han aumentado enormemente 
la resistencia en conducción de los 
MOSFET y la resistencia en conduc-
ción diferencial de los diodos estruc-
turales. Por otro lado, en los MOSFET 
planares desarrollados se ha elimina-
do la degradación de la resistencia en 
conducción tras aplicar la corriente 
durante 1.000 horas.

Figura 1. Comparación 
de la tasa de incremen-
to de la resistencia en 
conducción de los 
MOSFET tras aplicar 
corriente

Autores: Keiji 
OKUMURA, Nobu-
hiro HASE, Kazu-
hide INO,  Takashi 
NAKAMURA y Ma-
sanori TANIMURA Figura 2: Comparación de la tasa de in-

cremento de la resistencia en conducción 
diferencial de los diodos estructurales tras 
aplicar corriente.

Figura 3: Esquema de la sección transversal de los diodos planares y con estructura 
Trench
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D i o d o s  T r e n c h 
Schottky de SiC

Los diodos Schottky de SiC son 
dispositivos atractivos para reducir 
las pérdidas en conmutación en apli-
caciones de alta tensión. 

La reducción de las pérdidas en 
conducción también es un requisito 
para mejorar la eficiencia. Sin embar-
go, los diodos Schottky de SiC pre-
sentan una mayor caída de la tensión 
directa que los diodos de silicio con 
unión PN. La razón es que los diodos 
Schottky de SiC necesitan una ba-
rrera de mayor altura para bloquear 
la corriente de fuga ya que el SiC se 
caracteriza por una resistencia a la 
ruptura diez veces superior a la del 
silicio. La reducción de los campos 
eléctricos en la conexión Schottky es 
fundamental para los diodos Schottky 
de SiC. ROHM ha propuesto diodos 
Trench Schottky de zanja para obte-
ner una menor caída de la tensión 
directa, manteniendo la misma co-
rriente de fuga [1]. La Fig.3 muestra 
el esquema de la sección transver-
sal de un diodo Schottky planar de 
4H-SiC y Trench. La región p de la 
estructura Trench puede eliminar la 
concentración del campo eléctrico en 
la conexión Schottky. La Fig.4 muestra 
los resultados de la simulación de 
polarización inversa de la distribución 
del campo eléctrico. La Fig.5 indica 
la intensidad más elevada del campo 
eléctrico en la conexión Schottky de 

la estructura planar y la estructura 
Trench es de 1,65 MV/cm y 0,68 MV/
cm, respectivamente. La simulación 
demuestra que se puede obtener una 
menor altura de la barrera si se utiliza 
una estructura Trench. Se han fabri-
cado diodos Schottky con estructura 
planar y estructura Trench. Las alturas 
de la barrera de la estructura planar 
y la estructura Trench son diferentes 
y tienen valores de 1,31 eV y 0,85 
eV, respectivamente. Las estructuras 
Trench tienen una profundidad de 
1,05 μm. El tamaño de la pastilla de 
semiconductor del diodo es de 3,06 
mm2.  

La Fig.6 ofrece la curva carac-
terística de IV directa de los diodos 
fabricados y montados en encapsu-
lados TO-220. La tensión de umbral 
de la estructura Trench es 0,48 V 
más baja que en la estructura planar. 
La menor tensión de umbral puede 
reducir las pérdidas en conducción 
durante el funcionamiento de la co-
rriente directa.  La Fig.7 muestra la 
curva característica de IV inversa. La 
corriente de fuga a 600 V tiene el 
mismo nivel para ambos dispositivos.

MOSFET de SiC con 
d o b l e  e s t r u c t u r a 
Trench

Los MOSFET de SiC con estruc-
tura Trench presentan unas menores 
pérdidas en conducción si se compa-
ran con los MOSFET planares debido 

Figura 6: Curva característica de IV directa de los diodos Schottky 
planares y Trench.

Figura 4: Resultados de la simulación de polarización inversa a 600 V.
Figura 7: Curva característica de IV inversa de los diodos Schottky 
planares y Trench. 

Figura 5: Campo eléctrico en la conexión Schottky de la estructura 
planar y de la estructura Trench.
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de puerta fue de 2,66 MV/cm. Por 
otra parte, esta cifra se vio reducida 
de manera efectiva hasta 1,66 MV/
cm en la estructura de doble zanja. 
Las estructuras Trench de fuente con 
mayor profundidad evitan la concen-
tración de campos eléctricos en la 
parte inferior de la estructura Trench 
de la puerta.

Los MOSFET de doble estructura 
Trench se fabrican con dos capas epi-
taxiales diferentes. La profundidad de 
la estructura Trench era típicamente 
de 1,0 μm. El grosor del óxido en la 
puerta era de unos 50 nm.

La movilidad del canal medida en 
las paredes laterales de la estructura 
Trench de los MOSFET de doble zanja 
fabricados fue de unos 11cm2/Vs. La 
carga de ruptura del óxido estimada 
mediante test de CCS-TDDB (cons-
tant current stress time dependence 
dielectric breakdown, es decir, es-
trés a corriente constante – ruptura 
dieléctrica dependiente del tiempo) 
del óxido de la puerta tenía un valor 
típico de 15 C/cm2, equivalente al 
de un dispositivo de silicio. La pola-
rización negativa de los MOSFET de 
SiC disponibles en el mercado se ven 
limitados a -6 V. 

Esto se debe a que la polariza-
ción negativa continua de la puerta 
provoca una variación negativa de 
la tensión de umbral, a causa posi-
blemente a las trampas de huecos 
existentes en el óxido de la puerta o 
en la conexión MOS. No obstante, la 
velocidad de variación de la tensión 
de umbral de los MOSFET SiC con 
estructura Trench sometido a pruebas 
de polarización negativa de la puerta 
a Vgs = -18 V tras 3.000 horas se 
sitúa alrededor de tan solo un 5 %.

La Fig.11 muestra dos tipos de 
curvas características Id–Vds de los 
MOSFET con estructura Trench uti-
lizando diferentes capas epitaxiales: 
1,8e16cm-3/ 5 μm y 7,5e15cm-3/ 
7 μm. Las pastillas de semiconduc-
tor tienen el mismo tamaño, 2,56 
mm2, y las áreas activas ocupan 
1,422 mm2. Su Ron se estimó en 
0,79 mOhmcm2 y 1,41 mOhmcm2 a 
Id = 1A, respectivamente. La tensión 
de bloqueo fue de 690 V y 1200 V 
a Id = 100 μA, respectivamente. La 
Fig.12 compara las prestaciones de 
los dispositivos de conmutación 4H-
SiC. ROHM podría lograr una baja 
resistencia en conducción y mantener 
la alta fiabilidad del óxido de puerta.

Conclusiones

Los MOSFET planares de SiC de-
sarrollados por ROHM han eliminado 
la degradación de los diodos parási-
tos de unión PN cuando penetra la 
corriente directa. 

Los diodos Schottky de SiC con 
estructura Trench demostraron con 
éxito una caída extremadamente baja 
de la tensión directa, manteniendo 
al mismo tiempo una baja corriente 
de fuga. 

Los MOSFET de SiC con estruc-
tura Trench doble han obtenido una 
resistencia en conducción extremada-
mente baja y una mayor fiabilidad del 
óxido de la puerta.

a que los MOSFET planares tienen 
regiones JFET que incrementan la re-
sistencia en conducción [2][3]. ROHM 
ya había desarrollado con anteriori-
dad MOSFET de SiC con estructura 
Trench de 790 V con la Ron más baja 
a temperatura ambiente. 

Sin embargo, los MOSFET con 
estructura Trench presentaban pro-
blemas relacionados con la ruptura 
del óxido en la parte inferior de la 
estructura Trench al aplicar tensión 
entre drenador y fuente. Para superar 
el problema de la ruptura de la puerta 
se desarrolló la estructura del MOS-
FET de doble estructura Trench, que 
dispone de estructuras Trench tanto 
en la fuente como en la puerta [4][5].

La Fig.8(a) y (b) muestra las es-
tructuras del dispositivo para con una 
sola estructura Trench y con doble 
estructura Trench, respectivamente. 
Con el fin de eliminar el campo eléc-
trico en la base de óxido de la puerta, 
se fabrica una estructura Trench de la 
fuente con una mayor profundidad 
que la estructura Trench de la puerta. 

La Fig.9 y la Fig.10 ofrecen los 
resultados de la simulación de la po-
larización entre drenador y fuente 
para la distribución del campo eléc-
trico a 600 V con una tensión entre 
puerta y fuente de 0 V. En la estruc-
tura con una sola estructura Trench 
el campo eléctrico más elevado en la 
parte inferior de la estructura Trench 

Figura 8: Esquema de 
la sección transversal 
de un MOSFET de 
zanja  4H-SiC con 
estructura Trench en 
la fuente y estructura 
Trench en la puerta. 

Figura 10: Campo eléctrico para la estruc-
tura Trench simple y la estructura Trench 
doble.

Figura 11: Tipos de curvas características 
Id–Vds de los MOSFET con estructura 
Trench.

Figura 12: Comparativa de  las prestaciones 
de los dispositivos de conmutación 4H-SiC.

Figura 9: Resultados 
de la simulación de 
polarización drenador-
fuente a 600 V con una 
tensión puerta-fuente 
de 0V.
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