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Codificadores incrementales  
de Avnet Abacus
AVNET ABACUS ANUNCIA LA DISPONIBILIDAD DE LAS 
SERIES PER28, PER35 Y PER56 DE CODIFICADORES INCRE-
MENTALES CON ANILLO DE LARGA DURACIÓN DE BOURNS.

Estos modelos IP40 tienen el objetivo de ofrecer produc-
tos con un diseño innovador, una calidad superior y valor 
añadido en un buen número de aplicaciones.

Con un tamaño de 28 mm (PER28), 35 mm (PER35) y 56 mm 
(PER56), los codificadores incrementales están diseñados 
para poder usarse en sistemas de audio e iluminación pro-
fesionales, equipos de laboratorio y médicos de bajo/medio 
riesgo, controles de automatización industrial, electrodomés-
ticos, equipos de prueba y medida y cualquier aplicación 
donde se requiera un codificador de selección de menú.

Además, la interfaz de anillo permite la iluminación o la 
instalación de otros componentes en el mismo centro.

Las tres series de bajo perfil también se caracterizan por 
un montaje de tipo THT, soporte de hasta 50.000 ciclos de 
giro, tecnología háptica (feedback de detención), rango de 
temperatura de -30 a +80 
°C y compatibilidad con 
la normativa RoHS.

AVNET ABACUS
www.avnet.com

Protectores de sobretensión  
de Raycap
LOS PROTECTORES STRIKESORB 35, DESARROLLA-
DOS POR RAYCAP Y DISTRIBUIDOS POR DISMATEL, 
ELIMINAN LA NECESIDAD 
DE MANTENIMIENTO. 

Diseñados para aplicacio-
nes de CC que operan con 
tensiones de hasta 1500 
VDC con baterías, permi-
ten una integración flexible, cumplen los estrictos 
requisitos de corriente de cortocircuito y pueden 
resistir sobretensiones repetidas. El resultado es 
un funcionamiento seguro, constante y rentable 
en redes de suministro eléctrico y entornos hostiles. 

La tecnología patentada Strikesorb asegura una pro-
tección ininterrumpida, incluso ante corrientes de rayos 
directos de hasta 12.5 kA (10/350 μs) y minimiza la nece-
sidad de vías de chispas (spark gaps) u otros elementos 
de conmutación y los efectos del envejecimiento. 

Los modelos Strikesorb 35, que cumplen los estándares 
UL1449 (cuarta edición) y EN 50539-11, se suministran 
con una garantía de vida útil de diez años y pueden 
durar más de veinte años.

DISMATEL
www.dismatel.com

Nuevo relé Mosfet de Omron
EL NUEVO RELÉ MOSFET DE OMRON ELECTRONIC 
COMPONENTS EUROPE SE CARACTERIZA POR SU ELE-
VADA CORRIENTE NOMINAL (200V 0,35A) Y EL ALTO 
RANGO DE SU TEMPERATURA AMBIENTE DE FUNCIO-
NAMIENTO EN UN FORMATO DE MONTAJE SUPERFICIAL 
DE PEQUEÑO TAMAÑO, POR LO QUE ES EXCELENTE 
PARA EQUIPOS DE PRUEBA Y MEDIDA. 

El G3VM-201WR de 200V, que se suma a las series de relés 
Mosfet que ya tiene la compañía, se caracteriza por un 
diseño mejorado del “pad” de soldadura de cuatro ter-
minales P-SON que asegura una elevada disipación del 
calor. Además, la nueva forma de sus terminales mejora 
las uniones de soldadura.

Este dispositivo compacto, que solo mide 3,4mm por 2,1mm 
y cuya temperatura ambiente de funcionamiento es de 
–40°C a +110°C, consigue aumentar la capacidad de corriente 
en un 75% (0,35A, 49mA/mm2) frente a un relé de tipo 

SOP4 comparable (0,2A, 7,3mA/mm2). También destaca 
por su alta velocidad de conexión y desconexión de 1ms.

La serie de relés Mosfet de Omron también incluye com-
ponentes VSON y SVSON (capaces de manejar tensiones 
de carga de hasta 100V) destinados a aplicaciones en las 
cuales el espacio sea un factor crítico.

OMRON
https://components.omron.com/eu-en/
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