
MDT expone sensores magnéticos TMR avanzados en Sensors Expo 2013 

-- La innovadora tecnología TMR ofrece sensores magnéticos de bajo consumo y alto rendimiento sin precedentes para 

aplicaciones industriales   

ROSEMONT, Illinois y ZHANGJIAGANG, China, 5 de junio de 2013 /PRNewswire/ -- En la 2013 Sensors Expo, MultiDimension 
Technology Co., Ltd. (MDT), un proveedor líder de sensores magnéticos especializados en tecnología de magnetorresistencia de tunelado 
(tecnología TMR), mostrará sus alineaciones de sensores magnéticos TMR, incluyendo conmutadores magnéticos TMR de potencia ul tra 
baja de un microamperio, y los sensores de campo magnético lineales TMR de ruido ultra bajo. Los sensores magnéticos TMR de MDT 
están diseñados para aplicaciones industriales, incluyendo medidores de flujo, conmutadores de proximidad, sensores de posición y 

velocidad, sensores de campo magnético y sensores de corriente.  

Para ver los activos multimedia asociados con este comunicado, haga clic en: http://www.multivu.com/mnr/53433-mdt-exhibits-advanced-

tmr-magnetic-sensors-at-sensors-expo-2013 

 (Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20120110/LA30781LOGO) 

MDT es el primer proveedor de volumen de sensores magnéticos TMR. Con la fuerte cartera IP de MDT y el servicio de fabricación 
avanzado, los sensores magnéticos TMR de MDT se dan cuenta de las ventajas clave de las tecnologías de sensor magnético existentes, 
incluyendo el Hall Effect, AMR (Anisotropic Magnetoresistance) y GMR (Giant Magnetoresistance), mientras se exhibe una combinación 
única de beneficios de rendimiento, incluyendo el consumo eléctrico ultra bajo, alta sensibilidad, rango dinámico grande y excelente 
estabilidad térmica, que no tiene precedentes en anteriores productos de sensor magnético. MDT ofrece todas las ventajas de l a tecnología 

TMR para el mercado de sensores comerciales en una creciente alineación de producto.  

"Los sensores magnéticos TMR de MDT son los primeros de su tipo en el mercado, y son los más adaptados para aplicaciones de baterías 
con duras restricciones de rendimiento", dijo el doctor Song Xue, presidente y consejero delegado de MultiDimension Technology. "Estamos 
totalmente comprometidos con ofrecer el mejor valor a nuestros clientes con un amplio espectro de opciones de servicio, incluyendo servicio 

de diseño, sensores TMR en paquetes estándar o personalizados, módulos de sensores personalizados y soluciones de aplicaciones". 

La tecnología TMR es la tecnología de sensor magnético de generación más reciente. Antes de sus aplicaciones en sensores magnéticos 
comerciales, la tecnología TMR ha demostrado su éxito en la industria del disco magnético, y ha demostrado una tecnología de alto 

rendimiento, rentable y fiable en la última década. 

Funciones clave de la cartera de sensores TMR de MDT: 

 TMR switch sensors: potencia ultra-baja a un microamperio en funcionamiento con alta 
velocidad; 

 TMR linear sensors, con sensores de alto rendimiento disponibles previa petición: sensibilidad 
muy alta >20 mV/V/Oe; densidad espectral de ruido ultra bajo, 1nT/rtHz @1Hz, <100pT/rtHz 
@1kHz; rango dinámico grande >50 Oe; histéresis muy baja; 

 TMR gear tooth sensors: detección de campo pequeño <0,5 mm 

 TMR angle sensors: rendimiento de señal de alta amplitud a un voltaje de 100% de suministro 

Información destacada de las ofertas de servicio de MDT: 

 Sensores de TMR en obleas, barras, paquetes estándares o personalizados 

 Servicio personalizado de diseño de sensor AMR/GMR/TMR 

 Soluciones de diseño y aplicación de módulos de sensor personalizados 

Acerca de MDT 
MultiDimension Technology se fundó en 2010 en Zhangjiagang, Provincia de Jiangsu, China, y cuenta con sucursales de oficinas en 
Shangai y San José, California, Estados Unidos. MDT ha desarrollado una cartera de propiedad intelectual única, además de capacidades 
de fabricación de última generación que pueden apoyar el volumen de producción de los sensores magnéticos TMR de alto rendimiento y 
bajo coste para satisfacer las necesidades de aplicación más exigentes. Liderada por su propio equipo administrativo central de expertos de 
élite y veteranos en tecnología de sensores magnéticos y servicios de ingeniería, MDT se compromete a la creación de valor añadido para 

sus clientes y con la aseguración del éxito. Si desea más información sobre MDT visite la página webhttp://www.multidimensiontech.com. 

Contacto de medios 
Jinfeng Liu, jinfeng.liu@multidimensiontech.com,  

Tel: +1-650-275-2318 (EE.UU.), +86-189-3612-1156 (China) 
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