INDUSTRIA DEL RECICLADO
Clones de Microcontroladores & Chips
(Informe elaborado por la Dirección de PowerVip)

Muchos esfuerzos han sido efectuados por ETIRA, Asociaciones locales de Remanufacturado y
en general por toda la industria del Reciclado acerca de los cartuchos clones y sus
consecuencias.
En este reporte, PowerVip desea informarle acerca de CLONES EN TECNOLOGÍAS DE
CHIPS. Por favor, tenga en cuenta que no nos referimos a cartuchos clones sino al chip
propiamente dicho

COMPRENSIÓN DE LA TECNOLOGÍA
En relación a los chips para cartuchos de impresoras, se tiene un Chip ASIC o Uno MCU
¾

ASIC: Application Specific Integrated Circuit. Significa un circuito integrado diseñado a
medida, no de propósito general, y dedicado a una función específica. Crear un chip
ASIC requiere una gran inversión inicial. Consecuentemente, se realiza para grandes
volúmenes, por ejemplo para algunas impresoras HP.

¾

MCU: Microcontroller Unit: se compra en el Mercado, por ejemplo, Texas Instruments,
Microchip, etc. y luego es programado. Es un circuito integrado de propósito general,
que puede emplearse para cartuchos de impresora, telecomunicaciones, medidores de
energía, etc. Para productos no masivos, como algunas impresoras Samsung,
Lexmark, Epson, Radiofrecuencia HP, etc., es más conveniente el uso de esta solución
MCU. La inversión inicial es la ingeniería, montaje, programación, pero no crear el chip
mismo.

¾

Vea la imagen. Es el mismo chip (HP1320) con las dos tecnologías diferentes

¡NOTA IMPORTANTE! Aún si Ud. encuentra un chip con un gran punto negro (parece un
ASIC) puede tratarse de un Chip MCU con un simple plástico de recubrimiento.

CHEAP MARKET PRICES
Cuando PowerVip observó precios de mercado tan económicos de los competidores asiáticos,
decidió testear muchos chips MCU. La pregunta del millón de dólares era: ¿Estas compañías
están haciendo algo mejor?
POWERVIP SENHILL, S.L.

C.I.F. B83618686
Londres 22, Bajo A - 28028 Madrid – España (Spain)
Tel: 0034-91-713-0419 - Fax: 0034-91-361-4670
Mail: europe@powervip.es
www.powervip.es
Página 1 de 2

Finalmente, PowerVip descubrió que el MCU no es original y que estas empresas no han
alcanzado mejores estándares de eficiencia ni tampoco han obtenido mejores precios por
compras en gran escala. El hecho real es que EL MCU ES UN CLON conforme sus
características (tiempo de respuesta, velocidad, consumo de potencia, etc.
Por ejemplo, para algunos chips de Lexmark, Epson, Radiofrecuencia HP, PowerVip usa el
MCU 12F683, de Microchip. El precio de venta para este MCU es de USD 1,08 para un mínimo
de 3.300 piezas. En este link se puede ver http://www.digikey.com/productsearch/en/integrated-circuits-ics/embeddedmicrocontrollers/2556109?k=pic%20683&ColumnSort=1000011&fid=0.
A este costo de alrededor de USD 1,00, debe agregarse la fabricación del PCB (Printed Circuit
Board o Placa de Circuito Impreso), componentes pasivos (resistores, capacitores, etc.),
ensamblado del PCB, programación, control de calidad, garantía y soporte técnico. Si todos
estos factores se tienen en cuenta, se podrá concluir que los chips PowerVip, QUE USAN UN
MCU ORIGINAL, no son para nada onerosos.

¿QUE HACER ENTONCES?
Cada uno seguramente cuida su negocio y decide quien será su proveedor de chips. Pero
¿qué hay acerca de los Derechos de Propiedad Intelectual? ¿Es para ponerlos realmente en
práctica? O ¿son para escribir con la mano y borrar con el codo?
Si todos saben y reconocen que hay cartuchos clones, ES AHORA TIEMPO DE REVELAR

QUE TAMBIÉN EXISTEN MCU CLONES.
PowerVip es una de las pocas compañías en el mundo que pueden descubrir esto, porque es
un fabricante real y no un revendedor
PowerVip, fundada en el año 2.000, es una compañía eficiente y efectiva, capaz de competir
con empresas Asiáticas cuando las reglas de juego son iguales y no existe competencia
desleal. En este sentido, jamás usará MCUs clones.
Esperamos que entienda nuestra explicación y la comparta. Si tiene alguna pregunta, no dude
en contactarnos en europe@powervip.es
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