
MDT muestra los sensores magnéticos TMR en Sensor Expo Japan 2013 

- La avanzada tecnología de TMR permite un alto rendimiento y bajo consumo para los sensores 
magnéticos en las aplicaciones de sensor industrial 

TOKIO y ZHANGJIAGANG, China, 24 de septiembre de 2013 /PRNewswire/ -- En Sensor Expo Japan 
2013, MultiDimension TechnologyCo., Ltd. (MDT) mostrará su gama de avanzados sensores 
magnéticos Tunneling Magnetoresistance (TMR), incluyendo los interruptores magnéticos de bajo 
consumo TMR, los sensores lineales TMR, los sensores de ángulo TMR, los sensores de diente de 
marcha TMR y la familia recientemente anunciada de sensores de reconocimiento de patrón magnético 
TMR. Los sensores magnéticos TMR de MDT está diseñados para una variedad de aplicaciones de 
sensor industrial incluyendo instrumentos medidores, sensores de campo magnético, sensores de 
velocidad y posición, y aplicaciones financieras anti-falsificación. 

MDT es un proveedor líder de sensores magnéticos TMR. Gracias a su gran cartera IP y avanzadas 
instalaciones de fabricación, la tecnología TMR de MDT realiza los beneficios clave de las tecnologías 
presentes incluyendo el Hall Effect, AMR (Anisotropic Magnetoresistance) y GMR (Giant 
Magnetoresistance), mientras exhibe un conjunto único de ventajas de extraordinario rendimiento, 
incluyendo consumo ultrabajo, alta sensitividad, baja histéresis, bajo ruido, gran rango dinámico y 
excelente estabilidad térmica. 

"MDT está totalmente comprometido con entregar las ventaja de nuestra tecnología TMR al mercado de 
sensores comerciales proporcionando alto rendimiento, menor consumo y rentabilidad mejorada", explicó 
el doctor Song Xue, presidente y consejero delegado de MultiDimension Technology. "Al exponer en 
Sensor Expo Japan, esperamos encontrar socios y clientes para unirse al desarrollo de nuevas 
aplicaciones para nuestros sensores TMR, y ofrecer todas las ventajas de nuestra tecnología TMR al 
mercado japonés de los sensores magnéticos". En Sensor Expo Japan 2013, MDT expondrá sus 
productos de sensor TMR en el expositor S-26. 

Características de los sensores TMR de MDT: 

 Sensores interruptores TMR: consumo ultrabajo de 1microamperio en operaciones de alta 
velocidad, ideal para medidores de flujo de baterías; 

 Sensores lineales TMR: sensores de alto rendimiento disponibles con alta sensibilidad, bajo 
ruido, amplio rango dinámico y baja histéresis, diseñados para sensores de campo magnético 
y sensores de corriente; 

 Sensores de diente de marcha TMR: capacidad de detección de tono pequeño, para su uso en 
sensores de posición y velocidad de rotación/lineal; 

 Sensores de ángulo TMR: medición sin contacto de 360 grados con gran amplitud de señal de 
salida, diseñado para los sensores de posición angular y codificadores rotativos; 

 Sensores de reconocimiento de patrón magnético TMR: configuraciones de lector de billete de 
alta sensibilidad magnético de 1/6/18-canales, con capacidad de recuperación de imagen 
magnética para aplicaciones financieras anti-falsificación 

Lo más destacado de las ofertas del servicio de MDT: 

 Sensores TMR en obleas, dados descubiertos, paquetes estándar o personalizados 

 Servicio de diseño de sensor TMR/GMR/AMR personalizado 

 Servicio de fundición para deposición de capa fina TMR/GMR/AMR 

 Soluciones de aplicación y diseño de módulo de sensor personalizado 

Acerca de MDT 
MultiDimension Technology se fundó en 2010 en Zhangjiagang, Jiangsu Province, China, y cuenta con 
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oficinas en Shangai y San José, California, Estados Unidos. MDT ha desarrollado una cartera de 
propiedad intelectual única, capacidades de fabricación de última generación que pueden ser 
compatibles con el volumen de producción de los sensores magnéticos TMR de bajo coste y alto 
rendimiento para satisfacer las necesidades de aplicación más exigentes. Liderada por un equipo de 
gestión principal de expertos de elite y veteranos dentro de la tecnología de sensores magnéticos y 
servicios de ingeniería, MDT se ha comprometido a la creación de valor añadido para sus clientes y para 
asegurar su éxito. Más información acerca de MDT disponible en http://www.multidimensiontech.com. 

Contactos para medios 
Jinfeng Liu, jinfeng.liu@multidimensiontech.com,  
Teléfono: +1-650-275-2318 (Estados Unidos), +86-189-3612-1156 (China) 

Jilie Wei, kevin.wei@multidimensiontech.com, 
Teléfono: +86-189-3612-1160 (China) 
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