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Instrumentación RF

Setup Electrónica presenta el

nuevo Anal izador Vector ial  de

Redes de LA Techniques LA-19-

13-02 que comporta unas im-

portante mejoras respecto al

modelo anterior LA-19-13-01 y

marca un hito como por la rela-

ción prestaciones / bajo coste.

El LA-19-13-02 tiene un ran-

go de frecuencias de 3 a

3000MHz en pasos de hasta

100Hz. Con su novedosa arqui-

tectura es capaz de realizar medi-

das en un amplio abanico de cir-

cuitos y su bajo coste da acceso

a los beneficios de las medidas

de redes a muchos nuevos usua-

rios. Sus característ icas de RF,

opciones de visualización y utili-

dades extra se combinan para

ofrecer un analizador potente y

flexible, fácil de usar a través del

interface de PC desde donde se

controla.

Aplicaciones típicas son la

caracterización de antenas, fil-

tros, amplificadores y tanto com-

ponentes pasivos como activos.

Tiene cuatro canales de vi-

sualización, cada uno con dos

trazas ofreciendo amplitude (li-

near y logarítmica), gráfica de

Smith, fase, retardo de grupo,

VSWR, y formato de dominios de

tiempo, real e  imaginario. Tanto

el número de puntos de barrido

y de nivel de potencia son selec-

cionables.

Se puede utilizar numerosas

marcas y líneas de límite se pue-

den superponer a los resultados

visual izados. Las funciones de

marca incluyen modos delta y

fijo.

Este último es muy útil cuan-

do estamos ajustando compo-

nentes o dispositivos ya que per-

mite marcarlos como fijos para

una referencia poster ior.  Las

marcas se pueden guardar en la

memoria con la traza para una

posterior comparación con otras

almacenadas.

Incluye numerosas utilidades

para almacenar, recuperar y com-

parer datos en diferentes forma-

tios y modos de visualización.

Los datos se pueden manejar di-

rectamente en formatoTouchsto-

ne® a través del PC controlador

y medir los resultados en forma-

to gráfico e imprimirlos.

Una atractiva funcion del

software de usuario es que los

f icheros de datos (formato

Touchstone®) se pueden leer di-

rectamente de la memoria de las

trazas permitiendo comparacio-

nes con medidas en tiempo real.

Esta característica se extien-

de a permitir la visualización en

dominio del tiempo la respuesta

en el  dominido de frecuencia,

que es muy úti l  cuando no se

dispone de un simulador en el

dominio del tiempo.

El receptor tiene una resolu-

ción de 3KHz, mínimo rango di-

námico de 80dB, visualización

de ruido base típico de -90dBm

y un ruido de traza menos de

Analizador Vectorial de Redes con
Medidas de Parámetros-S hasta
3-GHz
Tanto la documentación

como el software del

interface usuario están

disponibles gratuitamen-

te desde la web

www.latechniques.com.
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0.002 dB rms. La precisión típica es

mejor de 0,03dB y la linealidad es tí-

picamente mejor  que 0.0015 dB/

dB. Estas características convierten

al LA19-13-01 en ideal para un am-

plio rango de aplicaciones de desa-

rrollo, test de producción y funcio-

nes de análisis.

El equipo tiene dos puertos

y mide en una dirección de la

señal; la función de medida in-

versa del software ayuda a pre-

sentar los resultados S12 y S22

correctamente cuando el equipo

bajo test está invertido. Mejoras

en las medidas incluyen medias y

suavizados especificados por el

usuario así como se proveen ex-

tensiones automáticas del plano

de referencia para faci l i tar la

evaluación de componentes

montados fuera del mismo. En el

modo del dominio del t iempo

existe una selección de filtros.

La calibración es simple y di-

recta utilizando la técnica Open,

Short y Load. Incluye la capaci-

dad de aceptar las características

de una carga imperfecta que se

pueda util izar para calibración

obviando así  la necesidad de

una terminación cara de alta

precisión.

Soporta S11 (3-term error

correction),  S21 (respuesta en

frecuencia) ,  respuesta en fre-

cuencia más aislamiento y res-

puesta en frecuencia más aisla-

mento más comparación de

fuentes de calibración.

 Los datos de una calibración

se pueden almacenar para su

uso posterior.  LA Techniques

ofrece kits de calibración econó-

micos con cargas apropiada-

mente caracterizadas. Esto pro-

porciona un rendimiento excep-

cional con direccionabilidad resi-

dual y test de puertos que alcan-

zan los -50dB y -42dB respecti-

vamente.

Además de medidas de re-

flexión y transmisión, el LA19-

13-01 realiza medidas de conver-

sión AM-PM y test de potencia

en puntos de compresión de

1dB de ganancia de amplificado-

res y productos s imilares.  En

modo del dominio del t iempo

puede uti l izarse para localizar

fallos en líneas de transmisión.

También puede utilizarse como

generador sintetizado de señal

con una amplitud ajustable en

un rango de -20 a 0 dBm.

El equipo ocupa solamente

316 x 319 mm incluyendo el asa

de transporte y pesa 5,8 Kg. El

interface de control es RS232/

USB. ❏




