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LabVIEW 2011 Acelera la productividad 

• Unprecedented hardware integration 
• Wide-ranging compatibility with multiple 

programming approaches 
• Deploy the same code to many targets 

Lo último en software de 
diseño de sistemas 

Acelera tu productividad Innovar con confianza 

• Entorno gráfico de programación único 
• Librerías específicas para ingeniería 

integradas 
• Análisis de datos, visualización  y 

compartición 

• Ecosistema de  partners y aliados 
tecnológicos a nivel mundial 

• Comunidad de usuarios activa y global 
• Novedades anuales constantes 

Lo último en software de diseño de sistemas para 
medidas y control 
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ACELERA TU PRODUCTIVIDAD 

Librerías específicas para ingeniería, Características impulsadas por 
usuarios, APIs Integradas 
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Características Idea Exchange 

El Connector Pane siempre  
Visible en el Panel Frontal 

Las herramientas distribuidas 
funcionan ahora con cables 

Las funciones Booleanas aceptan  
Error Cluster y Error Constant 
en la tableta de funciones 

Botón Ignore All Missing 
SubVI 

Indicación que la constante esta  
Linkada a un Type Def y crear 
Type Def desde el Block 
Diagram 

ni.com/ideas 

Checkbox de Plot Visible 
En la leyenda 

www.infoplc.net



CUMPLIENDO LAS NECESIDADES DE 
LAS APLICACIONES CRÍTICAS 

Mejoras de la estabilidad y del rendimiento de LabVIEW 
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CAR entrantes antes de lanzamiento 
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Frases de los pesimistas 

“De hecho, la transición desde el código antiguo fue tan suave que al principio dudé si se trataba de 
una versión beta. Estoy muy contento de que esta vez los esfuerzos se hayan centrado en la estabilidad. 
Por cómo uso LabVIEW, la confianza es mas importante que las nuevas características. La experiencia 
positiva con el beta indica que LabVIEW 2011 va a ser en efecto un lanzamiento estable” 

– Urs Lauterburg, Physics, University of Bern, Switzerland 
 
“Estoy realmente animado con este lanzamiento – era un buen momento para parar y concentrarse en 
la estabilidad, y creo que se ha hecho lo correcto. He actualizado nuestro VIE Hardware Explorer y dos 
plug-ins y no he encontrado grandes problemas.”  

– Christopher Relf, VI Engineering, USA 
 

“Perdón, este beta era demasiado bueno para mi programa, !los únicos bugs que encontré fueron los 
bugs que yo intoduje! 

– Albert Geven, Phillips Research, Netherlands 
 

“El beta parece muy estable. A veces se aprieta duro para eliminar bugs y la mayoría son cosméticos.”  
– Christian Altenbach, Jules Stein Eye Institute at UCLA, USA 
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Reporte de errores 
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Servicio NI Error Reporter 
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Pruebas de Tiempo de Arranque 

Feature Cold Launch 
Time 

Cold Launch 
Improvement 

(%) 

Warm 
Launch Time 

Warm 
Launch 

Improvement 
(%) 

Icon Editor 1.7 s 86 16 ms 73 

LabVIEW Example Finder 6.7 s 56 2.0 s 35 

Waveform Graph Property Page 4.3 s 26 1.0 s 0 

Tiempo de arranque de LabVIEW 
• Se ha disminuido el tiempo de ejecución de 9 procesos para mejorar el 

arranque de LabVIEW 
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Mejoras de Rendimiento 
• Despliegue de aplicaciones más 

rápido 
• Captura de objetos “behind the scenes” 

• Transferencia selectiva de archivos 

• Se ha mejorado el despliegue de 
Packed Project Library 

LabVIEW 
Real-Time 

• Tiempo de edición 
• Carga, edición y cableado de nodos 

FPGA 

• Mejora de tiempo de hasta 3x 

 
• Tiempo de compilación 

• Hasta 5 x más rápido 

LabVIEW 
FPGA 
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REUTILIZACIÓN DE CÓDIGO 
EXTERNO EXISTENTE 

Mejora la integración de archivos .m y .NET 
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Integración con código externo 

Microsoft .NET 
-ConfiguraLabVIEW para cargar CLR 4.0 
-Depuración para ensamblajes en  
  memoria 

Archivo .m personalizado 
-Soporte para estructuras 
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BUSCAR E INSTALAR IP DE TERCEROS  
Búsqueda de Add-Ons de LabVIEW 
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Buscar Add-Ons de LabVIEW 

• Búsqueda de toolkits y add-ons 
de terceros 

• Descarga e instalación 
instantánea 

www.infoplc.net



• Crear y distribuir aplicaciones 
de LabVIEW multilenguaje 

• Controlar robots directamente 
de DENSO, KUKA, and 
Mitsubishi 

• Usar cientos de VIs 
reutilizables y gratis de 
OpenG Community 

 Ejemplos de Add-On 

ImagingLab  
Robotics Library 

S.E.A LTK LabVIEW 
Localization Toolkit OpenG Libraries 

www.infoplc.net



NUEVA FUNCIONALIDAD 

 

Módulos de LabVIEW 
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Módulo LabVIEW Real-Time 
• API para crear EPICS clients I/O servers 

• PID autotuning VIs 

• Desplegar ejecutables real-time como 
componentes versionadas 

• Crear utilidades de despliegue custom 

Mejoras avanzadas de 
despliegue Funcionalidad adicional 
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Módulo LabVIEW FPGA 
• 57 funciones de análisis de alto 

rendimiento 

• ni.com/ipnet 

 

• Soporte Xilinx ISim 

• Mejoras en Mentor Graphics ModelSim 

New IP 
Simuladores de precisión 

de ciclo 
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ALTO RENDIMIENTO A BAJO COSTE 
Combine LabVIEW con el nuevo HW para expandir los límites de las aplicaciones 
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Nuevo Hardware NI RIO 

• Arquitectura RIO  
• Spartan-6 FPGA 
• 400 MHz PowerPC/VxWorks 

• Smallest form factor 
• Arquitectura abierta a través de 

la nueva tarjeta RIO Mezzanine 
(RMC) 

• Arquitectura RIO 
• Spartan-6 FPGA 
• Dual-core x86 processor 
• Windows Embedded or RT OS 

• Conectividad e integración HMI 
• Procesdor rico en I/O 

 

NI cRIO-908x 
Compact RIO de mayor 
rendimiento 

NI sbRIO-96xx 
NI Single-Board RIO de 
menor coste 
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Analizador de Señales Vectoriales de 
14 GHz 

• Especificaciones 
– Rango de frecuencias:   20 Hz to 14 GHz 
– AB de análisis:            25/50 MHz with DDC 
– Ruido de suelo:  <-154 dBm/Hz (<-165 

dBm/Hz) 
– IP3:   >+24 dBm (700 MHz to 3.6 GHz) 

– Ruido de fase:  -129 dBc/Hz (800 MHz at 10 kHz 
offset) 

– Form Factor:  PXI Express (x4), seven slots 
 

• Características 
– RF list mode 
– Arquitectura de receptor multicanal 
– Streaming de datos de alta velocidad y streaming  

peer-to-peer 
 
 
 

NI PXIe-5653 
Local Oscillator 

NI PXIe-5605 
Downconverter 

NI PXIe-
5622 

Digitizer 
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Nuevos Compact DAQ de bajo coste 

• Los nuevos chasis de un slot ofrecen conectividad USB, Ethernet y 802.11 Wi-Fi 
• Soportan mas de 50 módulos de medida de eléctricas y de sensores 
• Diseño ideal para aplicaciones de medidas portables y distribuidas 
 
Utilice el mismo código para chasis de 1, 4 y 8 slots sobre USB, Ethernet y Wi-Fi 
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LabVIEW 2011  

http://www.ni.com/labview/whatsnew 
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