
 

 

Novedades PCB 
 

Acelerómetros para medidas de impacto y vibración 
Se presentan a continuación la nueva gama de acelerómetros, con las mejoras 
implementadas por PCB. 
 

 

Acelerómetros MEMS de bajo ruido. Series 3711E, 3713E y 
3741E 

• Desde 2 a 200 g´s 
• Un solo eje y triaxial 
• Salida simple o diferencial 

 

 

Acelerómetros ICP Triaxial de bajo coeficiente térmico. 
Series TLD339A36 

• Coeficiente de temperatura: -0.06%ºC 
• Aplicaciones con gran gradiente térmico 
• TEDS habitado 

 

 

Acelerómetro ICP cerámico miniatura (1.3gm) con TEDS. 
Modelo TLD352A57 

• Sensor de impacto para satélites 
• Sensibilidad: 2.5mV/G 
• Rango de medida: ±2000 Gp 

 

 

Acelerómetro ICP Triaxial cerámico miniatura, ligero (1 gm). 
Modelo HT356B01 

• Operación hasta 180ºC 
• Sensibilidad: 5mV/G 
• Rango de medida: ±1000 Gp 

 

 

Acelerómetro MEMS de impacto montaje de superficie. 
Series 3503C20xxKG3 

• Piezorresistivo de potencia baja para medida de 
impactos y balística 

• Rangos de medida: 2K, 20K y 60K G 
• Ligero amortiguamiento  

 



 

 

 

 

 

 

Acelerómetro de carga con cristal UHT-12. Modelo 357A100 

• Operación libre de ruido (482ºC) 
• Sensibilidad: 5pC/G 
• Rango de medida: ±200 Gp 

 

 

Acelerómetro ICP aislado de impacto 100.000 G. Modelo 
350B01 

• Sensibilidad: 0.05 mV/G 
• Rango de medida: ±100.000 Gp 

 

 

Acelerómetro MEMS piezorresistivo Triaxial de impacto 2000 
G. Modelo 3503A102KG 

• Sensibilidad 0.20 mV/G 
• Rango de medida: ±2000 Gp 

 

 

Acelerómetro MEMS piezorresistivo de impacto 2000 G 
montaje de perno. Modelo 3501A122KG 

• Sensibilidad 0.20 mV/G 
• Rango de medida: ±2000 Gp 

 

 

Acelerómetro ICP aislado, eléctricamente filtrado, de 
impacto 10.000 G. Modelo 350A43 

• Sensibilidad: 0.5 mV/G 
• Rango de medida: ±10.000 Gp 
• Rango de frecuencia: (±10dB) 0.4 a 10000 Hz 

 

 

Acelerómetro ICP Triaxial  miniatura. Series 356A4X 

• Sensibilidad: 10, 50, 100mV/G 
• Rango de medida: ±500, ±100, ±50 Gp 
• Resolución 0.0008, 0.0006, 0.0005 G RMS 
• Rango de frecuencia: (±5%) 0.7 a 7000 Hz 

 

 



 

 

 

En los últimos años se ha realizado una profunda investigación 
de los MEMs, se han estado haciendo muchas mejoras, algunas 
pequeñas y no perceptibles, para mejorar entre otros, el 
rendimiento de las aplicaciones de piroshock.  
 
A lo largo de este año se va a lanzar una nueva versión 'B' para 
reemplazar todos los acelerómetros 3501A de montaje de perno 
y los 3503A11 para reemplazar todos los 3503A10 de montaje 
de tornillo. Los nuevos modelos se convierten en los 
3501B12xxKG (NOTA A pasó a B) y 3503A11xxKG (Nota A10 pasó 
a A11).  
 
La principal mejora es un nuevo cable, específicamente para 
mediciones de choque. Ofrece un tratamiento mucho más bajo 
del ruido y reduce varios errores asociados con las medidas del 
piroshock debido al movimiento del cable. También es mucho 
más flexible como se muestra en la imagen adjunta. 

 

 

 

Acelerómetros de temperatura extrema  

Estos sensores se han creado para aplicaciones en los que la temperatura alcanza niveles 
muy elevados, como puede ser generación de energía, escapes de gas o equipos 
alternativos de alta potencia. 

 

 

Acelerómetro de carga 260ºC. Modelo EX615A42 

• Sensibilidad: 100 pC/g, 50, 100mV/G 
• Rango de frecuencia: Hasta 6 kHz 

 

 

Acelerómetro de carga 482ºC. Modelo EX619A11 

• Sensibilidad: 50 pC/g, 50, 100mV/G 
• Rango de frecuencia: Hasta 3 kHz 

 

 

Acelerómetro de carga 648ºC con elemento UHT12. 
Modelos 357D92 y357D93 

• Sensibilidad: 2.3 pC/g, 50, 100mV/G 
• Rango de frecuencia: Hasta 4 kHz 

 

 



 

 

UHT-12TM es un nuevo cristal diseñado para alta precisión y mediciones de bajo ruido 
durante grandes variaciones de temperatura. Las principales ventajas técnicas son: 
• Ausencia de picos de ruido piroeléctrico hasta 650º C. 
• Sensibilidad que permanece más constante con amplios cambios de temperatura 
• Cristales de modo shear aislados de la deformación base y de errores transversales de 
medición 

 

Micrófonos para medidas acústicas 

A continuación se muestran los modelos o series nuevas de micrófonos de PCB 

 

 

Micrófono de bajo ruido de campo libre 1/2". Modelo 
378A04 

• Prepolarizado 
• Rango dinámico: Bajo ruido de fondo 6.5 dbA  
• Alta sensibilidad: 450V/Pa 

 

 

Micrófono resistente al agua y polvo de campo libre 
1/2". Modelo 130A24 

• Rango de frecuencia: 20Hz a 16 KHz (±3dB) 
• Rango dinámico: 30 dBA a 150 dBA  
• Para ambientes molestos 

 

 

Micrófono Frecuencia y Amplitud Media-Alta de campo 
difuso 1/2". Modelo 378A21 

• Rango de frecuencia: 4Hz a 25 KHz  
• Rango dinámico: 22 dBA a 147 dBA  
• Para  ruido de cabina y ensayos ambientales 

 

 

Micrófono para arrays de micrófonos 1/4". Modelo 
130A23 

• Rango dinámico: De 30 dbA a 150dBA  
• Rango de frecuencia: 20 Hz a 20 KHz (±2dB) 

 

 

Micrófono Frecuencia y Amplitud Alta de campo abierto 
1/2". Modelo 377A06 

• Rango dinámico: De 20 dbA a 160dBA  



 

 

• Rango de frecuencia: 3 Hz a 40 KHz (±3dB) 

 

 

Micrófono de superficie. Modelo 130B40 

• Perfil bajo (1/8). minimiza el ruido de viento 
• Rango dinámico: De 32 dbA a 150dBA  
• Cable integral de 1.5m 

 

 

Micrófono para arrays de micrófonos 1/4". Modelos 
130F20, 130F21 y 130F22 

• Rango dinámico: Bajo ruido de fondo 24 dbA  
• Rango de frecuencia mejorado: 10 Hz a 20 KHz 

(±4dB) 

 

 

PCB se complace en presentar la nueva serie "F" revisada de micrófonos de array. Los 
modelos 130F20, 130F21 y 130F22 reemplazarán a los modelos anteriores 130E20, 
130E21 y 130E22. 

La mayor diferencia entre la serie 130F y la serie 130E es que el nivel de ruido se ha 
mejorado desde 30 dBA hasta ahora 26 dBA (24 dBA Típico). La gama de frecuencias 
también se ha extendido de 20 Hz a 20 kHz +/- 5dB hasta Ahora 10 Hz a 20 kHz +/- 4dB. 

 
 


