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La	tecnología	de	nano	sensores	de	Nanusens	aumenta	la	vida	

de	la	batería	de	los	earbuds	hasta	un	20%	
	

Los	nuevos	nano	sensores	liberan	espacio	dentro	de	los	earbuds	
para	más	batería	u	otras	aplicaciones	

	
Lanzado	en	el	MWC	2019,	Barcelona,	España	stand	6M14	

	
Barcelona,	 España	 –	 20	 de	 febrero	 de	
2019.	 	 Nanusens,	 la	 pionera	 de	 los	
sensores	 fabricados	dentro	de	CMOS,	ha	
anunciado	 que	 su	 tecnología	 puede	
aumentar	 significativamente	 la	 vida	
operacional	 de	 los	 earbuds	 hasta	 un	
20%.	 Esto	 se	 puede	 conseguir	
reemplazando	 todos	 los	 sensores	MEMS	
en	 un	 earbud	 con	 un	 único	 chip	
multisensor	 hasta	 diez	 veces	 más	
pequeño,	 liberando	 espacio	 para	
baterías	 más	 grandes.	 La	 compañía	
anunciará	esta	solución	tecnológica	en	el		

MWC	2019	(www.mwcbarcelona.com)	en	Barcelona,	España	en	el	stand	6M14	del	Hall	
6.		
	
Un	sensor	MEMS	(Micro	Electro	Mechanical	Systems)	tradicional	contiene	un	chip	con	
un	sensor	MEMS,	que	está	hecho	a	escala	microscópica,	y	otro	chip	separado	de	control,	
resultando	 en	 un	 volumen	 de	 cuatro	milímetros	 cúbicos.	No	 obstante,	Nanusens	 crea	
sus	sensores	a	nanoescala	entre	las	capas	del	chip	de	control	CMOS.	Como	resultado,	el	
NEMS	 (Nano	 Electro	 Mechanical	 Systems)	 chip	 es	 solo	 un	 milímetro	 cúbico	 lo	 que	
significa	liberar	tres	milímetros	cúbicos	para	cada	encapsulado	MEMS	que	reemplaza.		
	
Cuantos	más	 encapsulados	MEMS	 sean	 reemplazados	 y	 sus	 funciones	 llevadas	 a	 cabo	
por	un	chip	multisensor	de	Nanusens,	más	grande	será	el	espacio	 liberado,	además	el	
chip	de	Nanusens	solo	aumenta	ligeramente	con	cada	función	adicional	del	sensor	para	
añadir	un	control	electrónico	adicional.	De	la	misma	manera,	se	necesita	mucha	menos	
área	 PCB	 para	 esta	 solución	minúscula	 de	 un	 solo	 chip,	 en	 comparación	 al	 área	 PCB	
requerida	para	varios	encapsulados	MEMS.	Todo	este	espacio	liberado	se	puede	utilizar	
para	aumentar	el	tamaño	de	la	batería	o	añadir	un	supercondensador	para	extender	la	
vida	de	la	misma,	y	poder	ofrecer	una	mejor	experiencia	de	usuario,	función	que	es	de	
un	enorme	interés	para	los	fabricantes	de	earbuds.		

Rayos	X	de	un	earbud	con	batería	y	electrónica	



	
El	Dr.	Josep	Montanyà,	CEO	de	Nanusens,	explica,	“Estamos	en	una	posición	única	de	ser	
capaces	 de	 añadir	 más	 espacio	 dentro	 de	 los	 earbuds,	 que	 los	 diseñadores	 pueden	
utilizar	como	deseen	con	nuestros	nanosensores.	Mientras	algunos	fabricantes	quieren	
una	mayor	vida	para	 la	batería	utilizando	una	batería	mayor	o	un	 supercondensador,	
otros	prefieren	utilizar	este	espacio	libre	para	funciones	como	memoria,	de	forma	que	
las	 canciones	 se	 puedan	 almacenar	 localmente	 en	 el	 earbud.	 Este	 es	 otro	 modo	 de	
alargar	 la	 vida	 de	 la	 batería,	 pues	 las	 canciones	 no	 necesitan	 streaming	 a	 través	 de	
Bluetooth,	otra	vez	dando	longer	audio	on	the	go™.”		
	
Actualmente	el	mercado	del	earbud	es	de	50	millones	de	
unidades	 al	 año	 y	 la	 previsión	 es	 que	 crezca	
extremadamente	 rápido.	 La	 clave	 es	 que	 los	 fabricantes	
pueden	 deshacerse	 de	 gruesos	 y	 voluminosos	 enchufes	
de	auriculares	de	sus	diseños	de	teléfonos	móviles,	para	
tener	diseños	más	finos	con	más	espacio	para	la	batería	y	
funciones	 adicionales.*	 “Las	 ventas	 para	 los	 nuevos	
smartphone	se	pronostican	en	1.5	billones	de	unidades	al	
año,	y	cada	vez	más	estas	ventas	irán	acompañadas	de	un	
par	 de	 earbuds,	 así	 que	 nuestro	 mercado	 potencial	 es	
fantástico,	 por	 eso	 ese	 este	 es	 nuestro	 primer	mercado	
objetivo,”	dice	el	Dr.	Montanyà.		
	
	
“Nos	encontramos	en	conversaciones	con	los	actores	principales	de	la	cadena	de	valor	
para	 que	 sean	 conocedores	 de	 nuestra	 tecnología	 innovadora	 y	 puedan	 empezar	 el	
proceso	de	diseño”,	añade	el	Dr.	Montanyà.	 “Ser	conscientes	del	aumento	significativo	
de	la	vida	de	la	batería	de	los	earbuds	por	parte	de	los	fabricantes	de	móviles	y	earbuds	
creará	 un	 efecto	 “pull”	 a	 través	 de	 la	 cadena	 de	 valor	 hasta	 los	 fabricantes	 de	 chips	
Bluetooth.	 Los	 últimos	 proveen	 ejemplos	 de	 diseños	 de	 earbuds	 que	 a	 menudo	 son	
utilizados	en	la	industria	así	que	nuestro	objetivo	es	estar	en	esos	diseños.”	
	

El	 primer	 producto	 de	 Nanusens	
será	 un	 2D	 motion	 detector	 para	
earbuds	en	el	Q4	2019,	el	cual	puede	
ser	 usado	 para	 implementar	 un	
toque	o	doble	 toque	para	el	 control,	
funciones	 como	 activación	 por	
movimiento	 o	 modo	 “sleep”	 cuando	
no	 lo	 haya,	 y	 pronto,	 un	
acelerómetro	 3D	 y	 un	 sensor	 de	
conducción	ósea	para	 la	 cancelación	
de	 ruido.	 Los	 chips	 estarán	
disponibles	 en	 un	 encapsulado	
pequeño	 como	 WLCSP	 o	 sin	
encapsular	 y	 poder	 ir	 directamente	

conectado	a	la	PCB.	
	

Dr	Montanyà,	Nanusens	CEO	

Nanusens	2D	motion	detector	

Dr	Montanyà,	Nanusens	CEO	



“Nuestra	 tecnología	 de	 nanosensado	
es	muy	adaptable	y	la	usaremos	para	
crear	 una	 variedad	 de	 otros	
sensores,”	 concluye	 el	 Dr.	 Montanyà.	
“Estos	 pueden	 crearse	 al	 mismo	
tiempo	 en	 el	 mismo	 chip	 de	 forma	
que	 diversos	 tipos	 de	 sensores	
pueden	 construirse	 en	 una	 solución	
multisensora	minúscula	sin	tener	que	
quitar	más	espacio.	Esto	provee	a	 las	
compañías	 de	 una	 hoja	 de	 ruta	 con	
apasionantes	 funciones	 adicionales	
para	 potenciar	 la	 experiencia	 del	
usuario	 como	 controlar	 los	 earbuds	
con	 reconocimiento	 de	 gestos	 de	
cabeza.	 Nuestros	 nanosensores	
ofrecen	 una	 combinación	 única	 de	
soluciones	 con	 muy	 poco	 coste	 de	
área,	 bajo	 consumo	 energético,	
robustas,	 y	 multifunción	 en	 un	 solo	 chip	 integrado,	 así	 que,	 después	 de	 los	 earbuds,	
llevaremos	nuestra	nano-solución	multisensora	al	mercado	de	los	wearables	e	IoT.”	
	
La	tecnología	nanosensora	de	Nanusens		
Los	 sensores	 MEMS	 son	 creados	 utilizando	 procesos	 propios	 caros.	 La	 tecnología	 de	
patente	múltiple	pendiente	de	Nanusens	 le	permite	 crear	nanosensores	dentro	de	 las	
capas	CMOS	utilizando	procesos	CMOS	estándar	dentro	del	mismo	flujo	de	producción	
que	el	 resto	de	 la	producción	de	chips.	Este	enfoque	 innovador	reduce	el	 tamaño	y	el	
coste	 de	 los	 sensores.	 Nanusens	 cree	 que	 su	 tecnología	 disruptiva	 revolucionará	 el	
mercado	 de	 sensores	 y	 satisfará	 la	 demanda	 cada	 vez	 mayor	 de	 sensores	 de	 menor	
coste	en	smartphones,	tecnologías	portátiles	y	dispositivos	IoT	que	ya	han	hecho	de	los	
sensores	 una	 industria	multimillonaria,	 ya	 que	 proporcionan	 la	 interfaz	 vital	 entre	 el	
mundo	real	y	la	electrónica.		
	
La	nanoescala	de	esta	tecnología	significa	que	tiene	un	consumo	de	energía	ultra	bajo.	
Es	 importante	 destacar	 que	 para	 un	 sensor	 en	 un	 dispositivo	 que	 probablemente	 se	
caiga,	el	diseño	NEMS	es	más	robusto	y	fiable	que	los	diseños	MEMS.	Esto	se	debe	a	que	
se	ve	menos	afectado	por	los	problemas	de	fricción	estática	causadas	por	las	fuerzas	de	
Van	der	Waals	o	Casimir	que	crean	problemas	de	fiabilidad	para	 los	MEMS.	Por	favor,	
consulte	el	comunicado	de	Nanusens	en:	https://nanusens.com/mems/				
	
Cómo	se	fabrican	los	sensores	de	Nanusens	utilizando	procesos	CMOS	estándar		
El	Dieléctrico	Inter	Metal	(IMD)	se	elimina	selectivamente	a	través	de	las	aberturas	de	
los	pads	de	la	capa	de	pasivación	utilizando	vapor	HF	(vHF)	para	crear	las	estructuras	
del	nanosensor.	Luego	se	sellan	los	agujeros	y	el	chip	se	encapsula	según	sea	necesario.	
Como	 solo	 se	 utilizan	 procesos	 CMOS	 estándar	 con	 un	 postprocesado	 mínimo	 y	 los	
sensores	pueden	integrarse	directamente	con	los	circuitos	activos	según	sea	necesario,	
los	 sensores	 tienen	un	 alto	 yield	de	 fabricación,	 similar	 a	 los	 dispositivos	CMOS.	Esto	
también	significa	que	la	producción	es	independiente	de	la	fábrica.		
	

Diseño	de	chip	que	muestra	dos	sensores	de	movimiento	Nanusens	
integrados	con	la	electronica	de	control	en	el	mismo	chip	



	
Nanusens	reduce	los	MEMS	para	crear	nanosensores	dentro	de	las	capas	CMOS	

	
*	Vea	https://www.buzzfeednews.com/article/johnpaczkowski/inside-iphone-7-why-apple-killed-
the-headphone-jack	
	
Sobre	Nanusens			www.nanusens.com	
Nanusens	es	pionera	en	sensores	construidos	dentro	de	CMOS.	La	tecnología	de	patente	
pendiente	de	Nanusens	reduce	 los	sensores	MEMS	y	construye	sensores	a	nanoescala	
(NEMS	–	Nano	Electro	Mechanical	Systems)	junto	con	la	electrónica	de	control	mediante	
procesos	CMOS	estándar.	Esto	crea	soluciones	de	chip	único	que	son	hasta	diez	veces	
más	pequeñas	que	las	soluciones	MEMS	estándar	con	encapsulados	de	múltiples	dados.	
El	espacio	liberado	se	puede	utilizar	para	baterías	más	grandes	para	una	vida	útil	más	
larga	o	para	funciones	adicionales.	Se	pueden	construir	muchos	sensores	diferentes	en	
el	 mismo	 chip	 minúsculo	 para	 mejorar	 la	 experiencia	 del	 usuario	 y	 diferenciar	 los	
productos	 sin	 ocupar	 más	 espacio.	 Su	 experiencia	 y	 patentes	 pendientes	 lo	 colocan	
como	el	 líder	 indiscutible	en	esta	 tecnología	que	revolucionará	 la	próxima	generación	
de	sensores.	
	
Fundada	 en	 el	 2014	 por	 el	 Dr.	 Josep	 Montanyà,	 el	 Dr.	 Marc	 Llamas,	 y	 el	 Dr.	 Daniel	
Fernández,	Nanusens	tiene	su	sede	en	Londres,	Inglaterra	con	oficinas	de	Invetigación	y	
Desarrollo	 en	 Barcelona,	 España	 y	 Shenzen,	 China.	 Aprovecha	 la	 investigación	 y	 la	
experiencia	 desarrollada	 por	 la	 empresa	 anterior	 de	 los	 fundadores,	 Baolab	
Microsystems.	Nanusens	es	financiada	VC	por	Inveready	(www.inveready.com/venture-
capital/),	 Caixa	Capital	Risc	 (www.caixacapitalrisc.es/en/),	Dieco	Capital	 (www.dieco-
capital.com),	y	crowdfunding	via	Crowdcube.		
	
Tel	+34	935824466		info@nanusens.com		
	
Contacto	con	los	medios:		Nigel	Robson,	Vortex	PR.		nigel@vortexpr.com		+44	1481	
233080	
	



Longer	audio	on	the	go	es	una	marca	registrada	de	Nanusens	Limited	


