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PARA ENTREGA INMEDIATA 
 

Nuevo Catálogo Virtual de Componentes prueba de Practical Ahora Disponible  

LOS ALAMITOS, CA ⎯  Marzo 2009 — El nuevo catálogo de Practical Components esta diseñado 
para ayudar a ingenieros a encontrar rápidamente los productos claves necesarios para calificar su 
tecnología, entrenar y crecer sus negocios. Este nuevo catálogo será del interés especial para alguien 
implicado en el ensamble de PCB, entrenamiento, soldado y tecnología de montaje superficial. 
 
Según el Presidente de Practical Kevin Laphen, "En www.PracticalComponents.com nuestro nuevo 
catálogo gratis virtual es organizado por el tipo/categoría de paquete con cada producto 
acompañado por dibujos, descripción, número de parte tanto con disponibilidad sin plomo como 
con estaño-plomo y formulaciones especiales y con detalles. 
   
En un esfuerzo para hacer nuestro catálogo más verde (carbón neutro), más extensamente y 
universalmente accesible y con el contenido más actualizado y exacto, hemos creado un nuevo 
catálogo virtual con un formato flip de página. 
 
Práctical cree en la disminución del impacto ambiental de la impresión. Mientras siempre habrá una 
necesidad de publicaciones impresas, queremos recortar el uso innecesario de árboles y energía para ayudar a 
reducir nuestra huella de carbón. No es difícil apreciar las ventajas ambientales cuando publicamos por este 
camino. ” 
 
Los usuarios se beneficiarán siendo capaces de: 
  · Ven en línea o fuera delinea. 
  · Grabar el catálogo completo al disco. 

 · Enviar el catálogo completo o tan simple como una página a un colega. 
  · Añadir notas personales adheridles, añadir señales e imprimir. 
 
En el catálogo, las adiciones de producto criticas incluyen nuevos tamaños de cuerpo del Amkor ® 
PoP (paquete en el paquete) así como la capacidad añadida de hacer pilas triples de PoP. Nuevos 
FusionQuad ® componentes están en tarjetas con tarjetas de prueba de gota para ellos así como el 
paquete de PoP.  
  
Practical también ha añadido una nueva selección de Flip Chips de Tech Pac y kits de prueba, y una 
serie de otras nuevas tarjetas de prueba y kits de entrenamiento. Listo para correr los archivos de 



proyecto de CircuitCAM (CPFs), Gerber y X, Y, datos de ángulo también están disponibles sin 
cargo adicional en el Sitio de Internet para  tarjetas listos de máquina más otros datos técnicos, 
dibujos y diseños indirectos provechosos. 
 
 
Acerca de Practical Components 
Practical components es un equipo de profesionales de industria de electrónica dedicados que 
ofrecen un valor en precio, entregas a tiempo, y servicio superior a clientes. El equipo de Practical 
components está listo a proporcionar ayuda a proyectos en las áreas de conocimiento técnico de 
componentes, dibujos, modelos de componentes y equipos de práctica de PCB. 
Práctical Components ® es una marca registrada de Practical Components Inc. 


