Sistemas de prueba y medida para el desarrollo,
mantenimiento y reparación de PCBs

Acelere sus procesos con secuencias de prueba interactivas
NUEVO LANZAMIENTO
Reduzca fallos de usuario con el setup automático del instrumento
Detecte fallos en condiciones no visibles para otros instrumentos
Incremente la cobertura de la prueba con técnicas innovadoras
SYSTEM 8
Diagnostique componentes programables con el protocolo JTAG
Advanced Matrix Scanner
Genere sus propios esquemas desde PCBs de muestra
Proteja su negocio ante componentes falsificados

ABI Electronics
ABI Electronics es una companía ubicada en el
Reino Unido que diseña, fabrica y distribuye
sistemas de prueba, medida y diagnóstico de
fallos para la industria electrónica.
ABI ha desarrollado e implementado una serie
de técnicas de pruebas únicas para dar soporte
a los requisitos de hoy en día al medir, probar,
mantener y reparar PCBs.
La línea de productos está destinada a reducir
los tiempos de prueba y reparación, para
simplificar las operaciones y ayudar a organizar
y centralizar la información. También ofrece
acceso a técnicas únicas que no están
disponibles en otros instrumentos.

www.abielectronics.com

Sistema

de diagnóstico

SYSTEM 8 BoardMaster

universal

8000 PLUS

Es una solución única, versátil y autosuficiente que ofrece un gran conjunto
de intrumentos de pruebas para el mantenimiento y reparación de PCBs
digitales y analógicas.
Reduzca tiempo en detección de fallos con funciones automatizadas
Sea independiente en todas sus necesidades de mantenimiento
Baja inversión de capital con una solución para todas las aplicaciones

Prestaciones del sistema
Análisis funcional para integrados digitales dentro y fuera del circuito
Análisis funcional para integrados analógicos y componentes
discretos dentro del circuito
Análisis funcional a nivel de placa (con instrumentos de prueba)
Conexión multicanal y análisis de tensiones
Prueba V-I sin alimentación

NUEVO software

Características avanzadas de análisis
Pruebas lógicas personalizadas con generador gráfico
Pruebas dinámicas para dispositivos activados por puerta
Programa generador de análisis funcionales
Integración con aplicaciones externas
Identificación de componentes desconocidos
Instrumentos tradicionales personalizables
Registro de resultados en archivo o base de datos

Un TestFlow es una secuencia de pruebas paso a paso que guía al usuario durante el
proceso de detección de fallos. Además de los instrumentos requeridos para el análisis,
pueden ser añadidos vídeos, instrucciones, fotos, y otros documentos.
Acelere las operaciones de análisis con el setup automático del instrumento
Reduzca el riesgo de mediciones imprecisas guardando los parámetros del análisis
Elimine la interpretación de datos usando la comparación automática de resultados
No gaste el tiempo de los ingenieros permitiendo que usuarios menos preparados
ejecuten a los TestFlows
Mejore la trazabilidad generando informes de pruebas personalizados

Añada a sus TestFlows:
Documentos PDF/datasheets
Videos y animaciones flash

Páginas y sitios web
Imágenes, fotos, esquemas
Enlaces a aplicaciones externas

¿Smartphone?

Documentos Microsoft® Office
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Prueba V-I con barrido de frecuencia

NU

Advanced Matrix Scanner (SYSTEM

8 AMS)

La última adición a la serie SYSTEM 8, el módulo AMS ofrece pruebas
V-I multicanal con barrido de frecuencia y pulsos de salida para el
diagnóstico de integrados y componentes sin alimentación.
Incremente la cobertura de prueba con el barrido automático de
frecuencia
Diagnostique PCBs que no pueden ser alimentadas
Acelere las medidas usando el conector multicanal
Incremente el rendimiento con secuencias de pruebas automatizadas

Prestaciones

del probador

Pruebas V-I con barrido de frecuencia
Pruebas V-I estándar (frequencia estática)
Pruebas dinámicas con pulsos de salida
Pruebas V-I con múltiples referencias (Matriz V-I)

¿Qué es la prueba V-I?
La prueba V-I se obtiene aplicando una corriente alterna (AC) a un
dispositivo, midiendo la corriente en cada punto y trazando el resultado
en una gráfica de voltaje/ corriente. El SYSTEM 8 AMS añade un barrido
automático de frecuencia para incrementar el nivel de cobertura de la
prueba. Analizando y comparando pruebas puede llegar a encontrar
fallos como:
Componentes defectuosos
Valores de componentes incorrectos
Componentes dañados internamente
Dispositivos inconsistentes dentro del rango de frecuencia
Circuitos abiertos y cortocircuitados
Prueba V-I con
barrido de frecuencia

Prueba V-I

Sin alimentación

= ¡Análisis

¿Smartphone?

seguro !

La prueba V-I es una técnica segura utilizada para componentes bajo análisis porque las
características son adquiridas cuando no hay tensión aplicada al dispositivo. Más importante, el
análisis de la prueba V-I puede ser usada en una PCB gravemente dañada que no puede ser
alimentada.
Accesorios

NUEVO-

EZ Prober para componentes SOIC

EZ Prober
16 pin con 5.5mm de calibre, 28 pins con 10mm - Diseños personalizables
MultiProbe Range
0.050" pitch 10 pines (SOIC y PLCC) y 0.100" pitch 8 pines (DIL).
PenProbe 4-piece Set
Type 1 (transistores de 3 pines, SOT23 y similar), tipo 2 (transistores de 3 pines,
TO72 y similar), tipo 3 (transistores de 3 pines, TO220 y similar), tipo 4 (transistores
de 3 pines, TO92 y similar)
SOIC clip de test y juego de cables
¿Smartphone?
8,14,16 pines estrechos y 20, 24, 28 pines anchos
PLCC clip de test y cable ensamblado
20, 28, 44, 52, 68 y 84 pines
QFP clip de test y cable ensamblado
100, 144, 160, 208 pines

¿Smartphone?

Soluciones de d

iagnóstico

Módulos SYSTEM 8

Combine módulos y sus capacidades de prueba para ajustarse a sus
requisitos. El BoardMaster 8000 PLUS es el top de la serie SYSTEM 8.

Advanced Test Module (ATM)
Prueba funcional dentro del circuito (cualquier familia lógica)
Prueba funcional fuera del circuito
Prueba a nivel de placa (entrada o salida de tensión, prueba V-I)
Generador gráfico de patrones para pruebas personalizadas
Conexiones, tensión, temperatura y prueba V-I
Identificación de componentes desconocidos
Localizador de cortocircuitos

Board Fault Locator (BFL)
Prueba funcional dentro del circuito (TTL/CMOS)
Prueba funcional fuera del circuito
Generador gráfico de patrones para pruebas de TTL/CMOS
Conexiones, tensión, temperatura y prueba V-I
Identificación de componentes desconocidos
Localizador de cortocircuitos

Analogue IC Tester (AICT)
Prueba funcional dentro del circuito de CIs analógicos
Prueba funcional dentro del circuito de componentes discretos
Pruebas de conexiones y tensión
Prueba V-I
Prueba matricial V-I
Prueba dinámica para dispositivos activados por puerta

Multiple Instrument

Station (MIS)

Osciloscopio digital virtual
Multímetro digital con GND independiente
Generador de funciones virtual
Contador de eventos y frecuencímetro virtuales
I/O analógicas y digitales programables
Calculadora integrada con registro de datos

Todos los módulos del
SYSTEM 8 integrados en
un chasis externo de 7
posiciones como la
solución de pruebas
completa.

Variable Power Supply (VPS)
Fuente lógica regulable con protección de tensión
Fuente positiva regulable con limitador de corriente
Fuente negativa regulable con limitador de corriente
Instrumentación virtual

Probador y programador

“Boundary scan”

JTAGMaster

Solución poderosa y completa para pruebas, búsqueda de fallos y programación
dentro de circuitos complejos con dispositivos JTAG ( PLDs, FPGAs, BGAs).
Incremente la cobertura de prueba llegando a componentes inaccesibles
Programe dispositivos dentro del sistema independiente del fabricante
Integre el JTAGMaster con facilidad en su propio setup
Implemente esta solución a todos los niveles, desde I+D a producción

Alcance de la prueba
Defectos de fábrica (ej. circuitos abiertos/pines cortocircuitados)
Errores lógicos (ej. pines que fallan al cambiar de estado lógico)
Errores de programa (ej. programa incorrecto/corrupto)
Fallos en la circuiteria externa (ej. falta de señal de entrada)

¿Smartphone?

Características
Monitorización gráfica individual de los pines
Pruebas no intrusivas durante la operación de la PCB
Modo Extest para el control manual de los pines
Guarde y compare datos en cadenas de JTAG
Genere secuencias de pruebas documentadas

Sistema de aprendizaje de esquemas
RevEng

Un sistema fácil de usar, diseñado para generar esquemas profesionales a partir
de una PCB de muestra.
Implemente su estrategia de mantenimiento independiente del OEM
Reduzca el tiempo de detección de fallos mediante el uso de esquemas
Cambie menos componentes y por lo tanto reduzca el número de
repuestos
Reduzca el número de PCBs desperdiciadas

Beneficios

principales

Sondeo y conexiones guiados por el software
El proceso de aprendizaje puede ser parado y reanudado en cualquier momento
No importa la complejidad de la PCB
Adecuado para PCBs con fallos de diseño
Software profesional para la generación de esquemáticos

¿Smartphone?

Osciloscopio activo de precisión
CircuitMaster

4000M

Este osciloscopio activo de precisión combina el poder de un osciloscopio digital de
100 Mhz, una precisión del 0.1% medida de DC y la prueba V-I con una técnica
exclusiva (Active Mode) para proporcionar una gran cantidad de diagnósticos de
circuito.

Combine sus sistemas de pruebas en un solo equipo
Benefíciese de las pruebas con o sin alimentación
Reduzca fallos de usuario con el setup automático a través del software
Acelere los procesos de pruebas con secuencias automáticas

Características

principales

Medida simultánea de tensión DC y adquisición de forma de onda en AC
Entrada y salida simultánea de tensión con Active Mode
Generador de funciones de AC y DC
Prueba V-I con pulsos de salida
Comparación automática de la señal

Pruebas en modo activo (Active Mode)
Distinga entre circuito abierto, cortocircuito y salida a nivel bajo
Compruebe la fiabilidad de los componentes bajo carga
Compruebe el desfase en señales AC

Prueba V-I
Pruebe resistores, bobinas, condensadores y semiconductores
Compruebe daños internos en la estructura del componente
Compruebe valores erróneos y componentes con fuga
Encuentre cortocircuitos y circuitos abiertos

Prueba dinámica para dispositivos

activados por puerta

Pruebe la activación de transistores, triacs, IGBTs, relés etc.
Determine la tensión de activación
Compruebe el efecto memoria de los triacs

Menos tiempo probando
Equipado con un pedal para mayor seguridad y un sondeo rápido
Configuración del pedal: pare, guarde o compare
Adquisición de 40 canales con el conector MultiWay
Comparación en vivo usando el cable dividido
4 entradas lógicas con el umbral ajustable

Interfaz de usuario en PC
Genere secuencias de pruebas automáticas
Envie los parámetros de las pruebas para el setup
automático
Guarde las curvas de referencia para compararlas
Añada documentación y guías a la secuencia
Haga capturas de pantallas

¿Smartphone?

Detector de CIs falsos
SENTRY

Una sola solución para la rápida detección de componentes falsificados o
disconformes. SENTRY es el añadido ideal a un programa antifalsificaciones
para proveedores de componentes y fabricantes electrónicos.
Proteja su producción o distribución ante componentes falsificados
Reduzca retrasos y costes envueltos en devoluciones y reclamaciones
Mantenga su imagen de calidad y alto nivel

Características principales
Adecuado para componentes digitales y analógicos
Compatible con todos los encapsulados (usando
adapatadores)
Conocimientos mínimos requeridos para el uso
Software flexible con generador de informes

¿Sabía usted?
Se estima que anualmente la
exportación de CIs
falsificados es de más del
8% del comercio mundial,
equivalente a una pérdida
financiera de alrededor de
unos $10 billones .

Uso del SENTRY
El principio fundamental del SENTRY es adquirir los PinPrints de un dispositivo de referencia,
guardar esta información y compararlos con los de otro dispositivo bajo prueba. El dispositivo
de entrada puede ser el primero de un lote o un dispositivo importado a la librería.
PinPrints = Características eléctricas de
cada pin de un dispositivo cuando se somete
a un estímulo dinámico sin alimentación. La
respuesta de cada uno de los pines está
directamente relacionada con la naturaleza
del dispositivo, su estructura interna y el
proceso de fabricación al que fue sujeto.

Parámetros de prueba automáticos y configurables
Librería con funciones de importación y exportación
Modo de diseño para adaptadores y encapsulados
Opción de añadir documentación de referencia
Kit de calibración opcional
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54 pins, 0.8mm TSOP + 64pins, 0.5mm QFP adapters

Universal PLCC adapter

Probadores de CIs fuera del circuito
ChipMaster y LinearMaster Professional

Soluciones portables para prueba funcional fuera del circuito de
dispositivos analógicos y digitales.

Características
Prueba funcional mediante librerías internas
Información del diagnóstico de pines individuales
Pruebas condicionales en bucle para fallos
intermitentes
Identificación de componentes desconocidos
Programa generador de pruebas funcionales

Adecuado para encapsulados SOIC con adaptador

¿Smartphone?

Con ABI, ¡estás en buena compañía!

Contacte a su distribuidor local:

Negenex SAS
Carrera 59 No. 131A 98
Tel. +57 1 492 9979
Bogotá, Colombia
www.negenex.com.co
El equipo de ABI Electronics se esfuerza para mejorar contínuamente sus productos y servicios por el bien de sus
clientes. La disponibilidad, descripción y especificaciones de los productos actuales, por lo tanto, pueden variar de
aquellos descritos en este catálogo. Visite el sitio web de ABI Electronics para obtener información actualizada.

ABI Electronics Ltd
Dodworth Business Park
Barnsley S75 3SP
South Yorkshire
United Kingdom
Tel: +44 (0) 1226 207420
Fax: +44 (0) 1226 207620
www.abielectronics.co.uk
sales@abielectronics.co.uk

