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Diseños electrónicos a medida          Consultoría electrónica           Prueba y test de sistemas electrónicos        Montaje de prototipos

Servicios de Electrónica del Instituto ai2

Diseño de sistemas electrónicos de altas prestaciones.

Procesadores núcleos ARM Cortex-Mx, A5, A7, A8, A9 y A15.
Integración sistemas FPGA.
Memorias DDR, DDR2 y DDR3.
Buses comunicación (PCI-Exp, SATA, USB, Rocket IO, etc).
Sistemas comunicación wireless.
Diseño  mediante herramientas y sistemas de simulación de última 
generación.
Especialistas en Signal Integrity y PDN (power device network).
Diseño PCB  multicapa de alta integración.
Diseños para normativas EMI.

Test y prototipado

Validaciones y test de sistemas electrónicos digitales y 
analógicos.
Diseño de test especí�cos para sistemas electrónicos.
Equipamiento para test electrónico.
Sistema de prototipado rápido multicapa
Capacidad de fabricación de pcb’s multicapa mediante sistema 
de fresado.
Fabricación pcb’s clase 5.

Gran parte de la I+D que se desarrolla en los institutos de investigación necesita un soporte físico para poder implementarse. Así 
mismo determinadas innovaciones tecnológicas requieren también de desarrollos hardware especí�cos. Esto provoca que dichos 
soportes puedan ser una barrera para una implantación �nal o para una transferencia a empresas debido a que el desarrollo de 
estos sistemas es un conocimiento muy especí�co y que requiere de gran experiencia, así como de una continua actualización en 
las tecnologías vigentes.

El Instituto ai2 cuenta con una década de experiencia desarrollando sistemas electrónicos de altas prestaciones diseñados tanto 
para dar soporte en las áreas de investigación que le son propias, como para completar los proyectos de transferencia de tecnología. 
De esta forma este servicio de apoyo a los investigadores, puede colaborar en el desarrollo de equipos funcionales tanto para la 
demostración de capacidades como para la misma transferencia de resultados en otros Institutos o entidades de la UPV.
En el taller se demostrarán las capacidades de diseño y montaje de sistemas electrónicos desde distintos puntos de vista. Se 
mostraran casos de éxito con desarrollos para empresas y para investigadores.

Así mismo se mostrarán sistemas prediseñados de bajo coste que permiten las implementaciones rápidas de resultados de 
investigación ya desarrollados.


