
MDT ofrece servicio de fundición y licencia IP para sensores magnéticos 

- La destacada cartera IP de MDT e instalaciones de fabricación avanzadas para sensores 
magnéticos proporciona opciones de servicio completas para el dispositivo estándar, diseño 

personalizado y servicio de fundición para licencia IP 

SAN JOSÉ, California y ZHANGJIAGANG, Jiangsu, China, 21 de noviembre de 2013 /PRNewswire/ --
 MultiDimension Technology Co., Ltd. (MDT) lanzará sus nuevas opciones de servicio, incluyendo el diseño 
personalizado, servicio de fundición y licencia IP para sensores magnéticos en aplicaciones de consumo e 
industriales, incluyendo eCompass, sensores de corriente, medición de servicios públicos, posicionamiento 
y sensores de velocidad, además de aplicaciones financieras anti-falsificación. 

Si desea ver los activos multimedia asociados a este comunicado haga click 
en: http://www.multivu.com/mnr/53435-mdt-offers-foundry-service-and-ip-licensing-for-magnetic-sensors 

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

MDT es un destacado proveedor de sensores magnéticos especializados en tecnología de 
magnetorresistencia (MR). MDT produce sensores MR con elevada sensibilidad, bajo ruido, potencia ultra-
baja y excelente estabilidad térmica, que son únicos para la tecnología MR de MDT. Las nuevas opciones 
de servicio amplían los sensores presentes en plano TMR (Tunneling Magnetoresistance) de MDT, con la 
inclusión del diseño avanzado y servicios de fabricación para los sensores AMR (Anisotropic 
Magnetoresistance), sensores GMR (Giant Magnetoresistance) y nuevos sensores de eje Z TMR que son 
una alternativa excelente para los sensores Hall Effect. Estas opciones de servicio permitirán a MDT 
proporcionar soluciones versátiles para una gama más amplia de aplicaciones dentro del mercado de los 
sensores magnéticos. 

"El liderazgo de MDT dentro de la industria de los sensores magnéticos está respaldada por nuestra 
destacada cartera IP, que cubre el conocimiento de los procesos críticos y diseño para los sensores MR, 
además de aplicaciones importantes en las que se usan los sensores. Contamos con más de 100 
aplicaciones interpuestas de patentes en el mundo, de las cuales 52 se han emitido. Estas cifras están 
creciendo de forma constante al tiempo que avanzamos en nuestra tecnología de sensor y ampliamos 
nuestra influencia de mercado. Nuestra destacada cartera IP; combinada con nuestras instalaciones de 
fabricación de última generación, hacen de MDT el único proveedor de sensores magnéticos que 
actualmente es capaz de ofrecer este set de capacidades completas dentro del mercado", comentó el 
doctor Song Xue, presidente y consejero delegado de MDT. "Estamos comprometidos a desplegar el mejor 
valor de cara a nuestros clientes. Ya sea si sus aplicaciones demandan una sensitividad superior, bajo 
ruido, elevada velocidad, baja potencia, utilización mejorada o eficacia de coste, sola o en combinación, 
dispondremos de una solución que encaja en sus necesidades y proporciona un rendimiento superior". 

Las opciones de servicio de MDT incluyen: 

 Sensores TMR en-plano y de eje Z, en obleas, dado descubierto o dispositivos empaquetados 

 Diseño a medida para sensores TMR/GMR/AMR 

 Diseño ASIC para integración con sensores TMR/GMR/AMR 

 Servicio de fundición para sensores TMR/GMR/AMR con deposición de película delgada, 
procesamiento de dispositivos, empaquetamiento y pruebas 

 Soluciones de aplicación y diseño de módulo de sensor personalizadas 

 Licencia IP, que concede acceso a los clientes a la tecnología MDT que se incorporará en sus 
producto 

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 
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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. 

Contactos para medios 
Jinfeng Liu, jinfeng.liu@multidimensiontech.com,  
Teléfono: +1-650-275-2318 (US), +86-189-3612-1156 (China) 
Jilie Wei, kevin.wei@multidimensiontech.com, 
Teléfono: +86-189-3612-1160 (China) 
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