
OMNETICS EN EL DESARROLLO RÁPIDO DE NUEVOS CONECTORES 

 

Vivimos un periodo de rápidos desarrollos tecnológicos en el que los diseñadores crean nuevos 

productos con circuitos de alta velocidad que funcionan más rápido, duran más, y nos llevan a 

lugares que no imaginábamos hace apenas unos años. Con frecuencia, estos diseños requieren 

conectores especiales.  

La electrónica de hoy - equipada con nuevos sensores, detectores, monitores y comunicadores 

innovadores - domina la informática, domótica, robótica industrial, comunicaciones, clínicas 

médicas y la vida cotidiana. También requiere avances en el diseño de conectores y componentes. 

Los conectores comerciales estándar son un gran recurso para diseño rápido de prototipos y 

satisfacen muchas de las necesidades. Sin embargo, a medida que la tecnología evoluciona, los 

conectores estándar no siempre cumplen con los requisitos de diseño para satisfacer la demanda 

tecnológica de mayor velocidad y menor tamaño. En estos casos, se necesitan nuevos diseños. 

Los conectores polarizados (PZN) de 

OMNETICS son unos de los de menor tamaño 

disponibles en la industria. Estos conectores 

ultra miniatura de alta fiabilidad están 

disponibles tanto en versiones estándar 

como personalizadas, con una variedad de 

opciones de cableado y montaje en placa. 

Al tiempo que los módulos electrónicos 

requieren una mayor miniaturización, exigen 

menos flujo de corriente y deben cumplir con 

parámetros nuevos y más desafiantes, con 

tanta funcionalidad, si no más, que los modelos más grandes y antiguos, OMENTICS ofrece una 

amplia gama de conectores y servicios técnicos para satisfacer la demanda de los nuevos 

desarrollos. 

La tecnología portátil es un área de aplicación en la que las demandas del sistema presionan a los 

ingenieros para diseñar conectores más pequeños, que pesan menos y al mismo tiempo 

aumentan las capacidades, la portabilidad y la resistencia del dispositivo. Los sistemas de 

interconexión soportan gran parte del desgaste en los sistemas “plug-and-play” que tienen 

múltiples ciclos de desconexión y reconexión a medida que se intercambian componentes. Por 

ello la durabilidad y la conectividad segura son primordiales, particularmente cuando los cables 

se colocan alrededor de un equipo o una persona. 

El diseño personalizado de conectores micro y nano miniatura era percibido como costoso y 

laborioso. Por ello OMNETICS ofrece su programa de diseño avanzado, fabricación en 3-D y 

maquinaria CNC de enlace directo, con el que se pueden fabricar aislantes y carcasas de metal o 

polímero en uno o dos días. OMNETICS dispone de un laboratorio de prototipo rápido para 

aprovechar estas nuevas capacidades y satisfacer los nuevos desafíos de interconexión. 

Es importante comprender que la evolución de la tecnología y el diseño digital de alta velocidad 

están cambiando significativamente el mundo de la interconexión. Gran parte del rendimiento 

eléctrico depende del conector y los cableados utilizados. El mercado de cables y conectores de 

menor tamaño y más flexibles está en auge. En muchos sistemas de precisión, tanto el cable como 



el conector están diseñados específicamente para cumplir los requisitos de cada aplicación. Por 

ejemplo, en el campo de las prótesis, ahora se pueden ver cables y conectores de tipo ECG 

enrutado para operar una mano robótica. 

Actualmente los ingenieros pueden 

especificar parámetros como el 

tamaño, el peso y la forma antes de 

decidir un formato de producto que 

satisfaga las necesidades del diseñador. 

Por ejemplo, una señal digital estándar 

que funcione a menos de 13 voltios y 

que use menos de 100 miliamperios 

permitiría un diseño de conector con 

pines de tamaño nano y conectado a un 

cable de galga 32AWG. En las 

aplicaciones de alta fiabilidad, se 

podrían utilizar las mismas especificaciones militares aceptadas para productos cualificados 

“QPL” que brindan un rendimiento ya probado en campo.  

OMNETICS ofrece sus capacidades para facilitar los nuevos diseños y ayudar a reducir el tamaño 

y el peso, con parámetros de forma y ajuste específicos e incluso mejorar la funcionalidad de la 

electrónica portátil. Ahora, en sólo dos o tres días, los clientes pueden enviar un fichero con un 

nuevo diseño y recibirlo en dos o tres días para su revisión para, después de su aprobación, 

ensamblar la muestra en dos o tres semanas. 

Estos métodos reducen costes significativamente y permiten entregas más rápidas que los 

métodos de diseño pasados. La posibilidad de enviar ficheros electrónicamente al comienzo del 

proceso permite una revisión y aprobación rápidas, reduciendo tanto los costos como el tiempo 

de comercialización. De esta manera, después de las pruebas, el paso a la producción industrial 

puede comenzar rapidez, acelerando la entrega de nuevos productos al mercado. 
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