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GESTIÓN DE COMPONENTES

Todos sabemos que un simple proceso de selección de una parte para un diseño puede convertirse en una agonía prolongada 
de cambios: no saber, por ejemplo, si la parte seleccionada llegará al final de su vida útil antes de que el proyecto esté terminado. 
O a veces los problemas de última hora en el suministro interrumpen los plazos de diseño y aumentan los costos. La gestión 
de componentes de Altium Designer® asegura que este tipo de escenarios se minimicen al aprovechar el control total sobre el 
proceso de selección de componentes. La información integrada de la cadena de suministro combinada con las partes alternativas 
especificadas directamente en la lista de materiales (BOM) minimiza los problemas de suministro, seleccionando partes no 
aprobadas o diseñando componentes con estados de ciclo de vida desconocidos.

Modelo de componente unificado

Altium Designer utiliza diferentes tipos de bibliotecas (esquema, PCB, base de datos, etc.) para definir diferentes aspectos de 
un componente (símbolo, huella, etc.) unificados por una biblioteca de componentes. Los modelos de componentes unificados 
combinan toda la información definitoria en una sola parte de diseño colocable. Las bibliotecas mantenidas existen en el mismo 
ecosistema que el entorno de diseño, permitiendo la colocación directa en un esquema y diseño de PCB. 

• Gestione de forma centralizada las bibliotecas 
de componentes para que estén siempre 
actualizadas.

• Tome decisiones de componentes 
inteligentes y basadas en datos con facilidad 
para ahorrar tiempo y dinero.

• Minimice las incertidumbres con acceso a la 
disponibilidad de componentes, precios y estado 
del ciclo de vida.

• Ahorre tiempo automatizando la creación de 
huellas de componentes en cumplimiento con IPC.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
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Gestión de listas de materiales en tiempo real

La lista de materiales es una lista con las partes necesarias utilizadas en un diseño para la fabricación. ACTIVEBOM® le proporciona 
la automatización mediante el suministro de información sobre las partes, como la disponibilidad y el precio de los proveedores 
seleccionados. Altium Designer ACTIVEBOM permite especificar opciones de partes de copia de seguridad compatibles con pines 
directamente en la lista de materiales denominada opción de parte alternativa. Tener opciones de partes de respaldo compatibles 
con pines prácticamente elimina los riesgos de problemas en la cadena de suministro para la fabricación. A su vez, usted puede 
diseñar teniendo en cuenta las posibles explosiones de fabricación, reduciendo el tiempo de comercialización y minimizando los 
costos inesperados y los cambios de diseño.

ActiveBOM 

Gestión unificada de modelos de componentes

Puede vincular partes con datos de precios y disponibilidad en tiempo real de proveedores de partes personales y más de 100 
proveedores verificados por Altium. Puede aprovechar el precio, la disponibilidad y la información del proveedor en tiempo real 
para cumplir con sus objetivos de diseño. La utilización de la información reduce los riesgos de costos de último minuto debido 
a problemas en la cadena de suministro de componentes, como los largos plazos de entrega o el fin de la vida útil (EOL). Con 
la gestión de componentes de Altium Designer, puede mantener los componentes organizados, recopilar estadísticas de uso y 
actualizar los componentes para la última revisión con un solo clic.
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Asistentes de creación de huellas en cumplimiento con IPC

La creación de partes es una de las tareas que más tiempo le lleva al diseñador. No solo necesita copiar y pegar los datos en 
las propiedades de los componentes, sino que también necesita dibujar con precisión cada huella antes de poder iniciar con 
su diseño. Con el asistente de creación de huellas en cumplimiento con IPC, ya no tendrá que dedicar más tiempo a dibujar y 
rediseñar cada huella de componente. El asistente crea huellas de componentes en cumplimiento con IPC y también modelos en 
3D. En lugar de trabajar a partir de las dimensiones de la huella, el Asistente de creación de huellas en cumplimiento con IPC utiliza 
información dimensional del propio componente de acuerdo con las normas publicadas por IPC.

En lugar de requerirle que ingrese las propiedades de los terminales y las pistas que se utilizan para definir la huella, el Asistente de 
huellas toma las dimensiones reales de los componentes como entradas. A continuación, con base en las fórmulas desarrolladas 
para el estándar IPC-7351, el Asistente de huellas genera la huella utilizando objetos estándares de Altium Designer, como 
terminales y pistas, permitiéndole editarlos y modificarlos.

Asistente de huella en cumplimiento con IPC


