
Sistema de conexión basado en USB Type-C

Requisitos y aplicaciones
 › USB Power Delivery (100 W) 

 › SuperSpeed (5 Gbit/s) 

 › Posibilidad de funciones adicionales 

p. ej. USB Alternate Modes

 › Transmisión de datos > 10 Gbit/s

www.md-elektronik.com

Beneficios
Espacio de montaje
 › Dimensiones considerablemente más reducidas en 

comparación con un módulo de carga USB estándar con 

sistema electrónico integrado  

> Reducción de espacio de hasta un 60 % en el panel de control

Temperatura
 › Escaso calentamiento en el panel de control a pesar de su 

gran potencia de carga 

> hasta un 90 % menos de calor residual en la interfaz del cliente 

Posibilidad de funciones adicionales
 › por ej. iluminación, control de temperatura, 

Real Time Detection Vdrop

Caso de aplicación I – carga USB

Headunit o HUB
Interfaz para el cliente

USB Type-C pasivo  
(conector hembra)

Transmisión de datos  
 › USB 2.0 High-Speed (480 Mbit/s)

Vbus

 › Especificación de Power Delivery  

(5 V – 20 V / 5 A como máx.)

Longitud de transmisión 
 › 80 mV de Ground Drop y 5 A con un cable de 1 m 

(comparable a una aplicación HSD con 

un cable de 1,5 A por metro)

Funciones adicionales
 › por ej. iluminación, control de temperatura, 

Real Time Detection Vdrop, etc. 

Caso de aplicación III – transmisión de datos

Headunit 1 / electrónica Headunit 2 / electrónica 

Posible variante
 › Transmisión de datos 

Paralela con 4 pares diferenciales

 › Longitud de transmisión  
3 metros (en función del protocolo de transmisión)

 › Funciones adicionales  
Alimentación eléctrica (máx. 1 A), 2 cables 

de control adicionales sin blindaje

Posible variante
 › Aplicaciones específicas del cliente

Caso de aplicación II – datos USB

Headunit
HUB o módulo USB activo 

(con interfaz para el cliente)

Transmisión de datos 
 › USB 2.0 High-Speed (480 Mbit/s) 

 › USB 3.2 SuperSpeed (Gen1 / 5 Gbit/s)

Longitud de transmisión 
 › Máx. 7 metros (en función del chipset)

Funciones adicionales 
 › Alimentación eléctrica, USB Alternate Modes

USB

USB

DATOS

Todos los datos y figuras no son vinculantes, tienen carácter informativo y no pretenden 
estar actualizados ni completos. Salvo errores y omisiones. 
Observar la nota de protección ISO 16016. Reservados todos los derechos.



MD en un vistazo

www.md-elektronik.com
¿Tiene alguna pregunta o necesita una solución para la transmisión de datos en el vehículo? 

Póngase en contacto con nosotros: product-info@md-elektronik.com

La megatendencia C.A.S.E. describe los cuatro aspectos esenciales del futuro de la industria 

automotriz: Connected, Autonomous, Shared & Service and Electric. En este sentido, los datos 

desempeñan un papel central e impulsan el futuro de la industria automotriz. Los datos se generan, 

se transmiten, se fusionan y se evalúan. Somos expertos en la transmisión de datos, cuyas 

cantidades aumentan cada vez más, y hemos desarrollado las últimas soluciones tecnológicas para 

este tema del futuro.

años de experiencia 
en la industria automotriz

25
automotriz

100 % 
Proveedor de productos 

para más de 350 modelos de 
automóviles de más de 60 OEM

Estructura de 
propiedad estable 

Red global de producción 
y ventas en NAFTA, 

Europa y APAC

Proveedor de grandes 
volúmenes: más de 160 millones 

de productos al año en más de 
20.000 variantes 

Propio laboratorio 
de pruebas acreditado

Aproximadamente 
5.000 empleados 
en todo el mundo

Empresa líder mundial 
en soluciones de transmisión de 

datos en vehículos


