
44 REE •  Marzo 2011

Noticias

rsonline.es/electronica

RS amplía su gama 
de prueba y medida 
con los nuevos osci-
loscopios Tektronix 
que aportan mayor 
rendimiento y valor 
a sus clientes

Los nuevos TDS2000C actua-
lizan la familia más popular del 
sector con funciones adicionales, 
capacidades de alta velocidad y 
precios económicos.

RS, que también incluye fuentes de 
alimentación, generadores de for-
ma de onda arbitraria, multímetros 
digitales y contadores. Adicional-
mente, los clientes de RS cuentan 
con servicios de valor añadido como 
la búsqueda y verificación de stock 
de productos a través de la web,  
soporte técnico gratuito y microsites 
especializados por fabricante con 
publicación de notas de aplicación, 
demos y webinars.

Los clientes de RS que busquen 
actualizar o mejorar las capacidades 
de sus instrumentos de prueba y 
medida, pueden realizar sus pedidos 
online o acceder a la documentación 
técnica disponible en rsonline.es
Ref. Nº 1103820

aumento del número de clientes 
de Agilent en el mercado de la 
región EMEA. Enhorabuena a todo 
el equipo.” 

“Nuestra relación con Agilent se 
ha fortalecido a lo largo de 2010 y 
estamos encantados con el premio 
a la Excelencia en la Distribución” 
comentó Jonathan Metcalfe, Direc-
tor Global de Proveedores Estraté-
gicos de RS. 

La gama completa de productos 
de Agilent así como la documenta-
ción de soporte está disponible en 
RS, en rsonline.es.
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RS ha añadido la última gene-
ración de osciloscopios TDS2000C 
de Tektronix a su amplia gama de 
instrumentos de banco, para cubir 
de esta forma todo tipo de necesi-
dades, desde el diseño y desarrollo 
hasta la producción, mantenimiento 
o reparación. Para más detalles e 
información técnica sobre la familia 
TDS2000C, RS ha puesto a disposi-
ción de sus clientes la web rsonline.
es/tektronix. Los osciloscopios Tek-
tronix TDS2000C amplían las presta-
ciones de la familia TDS2000, la serie 
de osciloscopios más popular en el 
mundo. Las mejoras incrementan la 
capacidad y ayudan a aumentar la 
productividad, gracias a las nuevas 
funcionalidades de interfaz de usua-
rio, modos de disparo avanzados, 
soporte adicional para la medición 
automática, registro de datos en una 
unidad USB y limitación de pruebas 
con alertas para valores fuera de 
rango. Otra de las ventajas para los 
ingenieros es la posibilidad de tra-
bajar en anchos de banda de 70 
MHz y el aumento de la velocidad 
de muestreo de 1 GS/s a 2 GS/s en 
algunos modelos de la gama.

La familia Tektronix TDS2000C 
se añade a la extensa gama de ins-
trumentos de prueba y medida de 

RS consigue el pre-
mio a la Excelencia 
en la Distribución de  
Agilent Technologies

Este reconocimiento premia los 
logros en ventas de los productos 
Agilent de prueba y medida tanto 
de mano como de banco de prue-
ba durante el año 2010

RS, el mayor distribuidor de ser-
vicios y productos de electrónica y 
mantenimiento, marca comercial 
de Electrocomponents plc (LSE:
ECM), ha conseguido el premio 
a la Excelencia en la Distribución 
EMEA de Agilent. Este premio fru-
to de los destacados resultados 
de ventas de productos Agilent 
durante los últimos 12 meses, se 
presentó  durante la conferencia 
de distribución de EMEA celebrada 
en Barcelona. 

Al anunciar el premio, Benoit 
Neel, Vicepresidente de Ventas y 
Director General de la región EMEA 
de Agilent, comentó: “En el año 
2010 las ventas mejoraron ya que 
se produjo una recuperación de los 
mercados respecto al año anterior. 
A lo largo de este año RS ha teni-
do una influencia considerable en 
el incremento de negocio y en el 
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