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Agilent Technologies 
ha presentado en el 
Mobile World Con-
gress las primeras 
soluciones del mer-
cado de pruebas de 
I+D y de fabricación 
para LTE-Advanced, 
LTE y HSPA+

Agilent Technologies Inc. ha pre-
sentado en el Mobile World Con-
gress de Barcelona celebrado entre 
el 27 de febrero y el 1 de marzo 
pasados, sus innovadoras solucio-
nes de medida y prueba de comu-
nicaciones para LTE-Advanced, LTE, 
HSPA+, DC-HSDPA, MIMO, radio 
multiestándar y voz sobre LTE, junto 
con soluciones 2G/3G para I+D, 
fabricación y despliegue.

“Nos esforzamos por anticipar-
nos a las necesidades de nuestros 
clientes con soluciones de prueba 
nunca antes vistas en el mercado, 
como MIMO para modelado de 
canales TD-LTE, pruebas de ren-
dimiento de 42 Mbps, radio mul-
tiestándar y pruebas de fabricación 
de alto rendimiento”, afirmó Guy 
Séné, presidente del Grupo de Me-
didas Electrónicas de Agilent. “Te-
nemos el compromiso de ayudarles 
a lograr una ventaja competitiva en 
sus entornos de I+D, fabricación 
y despliegue de comunicaciones 
móviles”.

Los expertos de Agilent estuvie-
ron en el stand A46 del pabellón e 
hicieron numerosas demostracio-
nes sobre cómo:

Realizar pruebas de RF y para-
métricas conformes a los están-
dares más recientes para LTE y 
LTE-Advanced utilizando las herra-
mientas de generación de señales 
y análisis de LTE & LTE-Advanced 
de Agilent, como el software de 
análisis vectorial de señales (VSA) 
89600, los analizadores de seña-
les de la Serie X (incluidos el PXA 
N9030A y el MXA N9020A) y los 
programas de software  System 
Vue y Signal Studio.

Estudiar hasta ocho canales de 
medida para el modelado de cana-

les de antenas de RF de estaciones 
base de TD-LTE con el analizador 
de señales multicanal N7109A.

Responder a los desafíos que 
plantea la radio multiestándar 
conforme a la versión 9 del 3GPP 
con la aplicación de medida de la 
Serie X para radio multiestándar 
N9083A utilizando analizadores 
de señales de la Serie X de Agilent, 
incluidos el PXA N9030A y el MXA 
N9020A.

Realizar pruebas de rendimiento 
de datos IP a 42 Mbps de DC-HS-
DPA utilizando la nueva plataforma 
E5515E para el equipo de pruebas 
para comunicaciones móviles de la 
Serie 8960.

Transformar el entorno de prue-
bas de fabricación para lanzar más 
rápido al mercado nuevos disposi-
tivos móviles y, al mismo tiempo, 
reducir el coste de las pruebas con 
el nuevo equipo de pruebas para 
comunicaciones móviles EXT de 
Agilent. La contrastada arquitec-
tura EXT, integrada en los analiza-
dores de señales de la Serie X de 
Agilent, incorpora un analizador 
de secuencias avanzado optimi-
zado para técnicas de pruebas de 
alto rendimiento distintas de las 
de señalización para 2G/3G/LTE 
y futuros dispositivos móviles. 
Gracias a una completa familia 
de herramientas de software de 
soporte, entre las que se incluyen 
Sequence Studio, Signal Studio 
con nuevas funciones, control de 
chipset y software de calibración y 
prueba, se logra acelerar el tiempo 
de producción.

Verificar el rendimiento de equi-
pos de usuario LTE en condiciones 
de prueba controladas utilizando 
el equipo de pruebas para comu-
nicaciones móviles PXT E6621A 
de Agilent, una solución líder del 
mercado en pruebas de cumpli-
miento y rendimiento conforme a 
los requisitos de la UE para FDD y 
TDD. El PXT es un emulador flexible 
y escalable de estación base de LTE 
que se utiliza para verificar que 
tanto los parámetros de RF como 
las funciones de los protocolos y 
los dispositivos cumplen con las 
expectativas de diseño. Las nuevas 
características incluyen pruebas 
de voz sobre LTE y tecnología de 
acceso interradio (empleada en 

el traspaso de comunicaciones de 
una red LTE a una red 3G o 2G), 
además de una alternativa de con-
mutación de circuitos.

Probar equipos de usuario me-
diante distintos modos de fun-
cionamiento para caracterizar el 
drenaje de las baterías y verificar 
el rendimiento en entornos de 
prueba IMS-SIP íntegramente IP 
con pares servidor/cliente IMS-SIP 
E6966A para probar los servicios 
de voz, vídeo y SMS en redes ínte-
gramente IP.

Simplificar y realizar fácilmente 
pruebas de dispositivos móviles so-
bre el terreno utilizando la serie de 
analizadores de espectros de mano 
de 3 a 20 GHz. El analizador de RF 
FieldFox y el analizador vectorial 
de redes FieldFox son instrumen-
tos de RF de mano de Agilent que 
se caracterizan por su robustez y 
su idoneidad para realizar medi-
das sobre el terreno. Además, son 
compatibles con varios estándares 
de RF, entre los que se incluyen 
CDMA, WCDMA, E-GSM, GSM, 
LTE 2600, WiMAX™ móvil, DVB-T 
y Wi-Fi.

Asimismo, los visitantes pudie-
ron ver vídeos de los últimos pro-
ductos innovadores presentados 
por Agilent para los protocolos 
802.11ac y 802.11ad, y nuevos 
vídeos de FieldFox.

En verano estará disponible una 
edición actualizada del conocido 
libro “LTE and the Evolution to 4G 
Wireless: Design and Measurement 
Challenges” (LTE y la evolución a 
las redes móviles 4G. Desafíos de 
diseño y medida). El nuevo conte-
nido versará sobre LTE-Advanced, 
MIMO, pruebas funcionales y mu-
chos otros aspectos.

Para consultar información so-
bre las soluciones de pruebas para 
comunicaciones móviles de Agi-
lent, visite www.agilent.com/find/
LTE, www.agilent.com/find/LTE-
A, www.agilent.com/find/HSPA, y 
www.agilent.com/find/WiMAX.
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El lector nteresado puede 
ver esta noticia con más de 25 
links de extraordinario interés en 
nuestra website: www.redeweb.
com/_txt/688/700.pdf
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