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Artículo cedido por Adler Instrumentos

Analizadores de espectro 
a la carta.
Si, podemos decir que es la perfecta defi nición de la actual oferta del mercado de 
Instrumentación para Análisis Espectral.

www.adler-instrumentos.es

Analizadores de espectro a la car-
ta.  Adler Instrumentos, satisfaciendo 
las actuales necesidades del mercado y 
dentro de esta línea a la carta ofrece la 
mejor solución para cada aplicación. Para 
ello es necesario segmentar el mercado 
atendiendo a las distintas necesidades de 
los clientes. La clasificación no es fácil ya 
que se cruzan los criterios, podemos ver 
portátiles, con/sin conexión a sistemas 
de control, de prestaciones medias, de 
mano, PXI, autónomos, de sistema, de 
altas prestaciones, FFT, analizadores de 
ruido, etc. Queremos que esta enumera-
ción de posibilidades sirva para orientar la 
oferta del mercado y conocer las diferen-
tes soluciones que podemos encontrar y 
que mejor se aproximen a nuestra aplica-
ción. Como regla general podemos decir 
que, a medida que vamos avanzando en 
la exposición, las soluciones van subiendo 
tanto en prestaciones como en nivel 
económico, como es natural.

Analizadores de mano
Fluke Networks 

Nos ofrece una 
solución para redes 
inalámbricas, cu-
briendo no solo las 
medidas propias de 
la red sino también 
estudios de cobertu-

ra y posibles interferencias de otras redes. 
Ejemplo: AnalizeAir, paquete de software 
y una tarjeta insertable en un portátil para 
captar la señal mediante la antena que 
también se suministra. 

BK Precision 
Cuenta con 

una solución adap-
table a las diversas 
necesidades por 
opciones. La serie 
2650A cuenta con 
soluciones hasta 

8.5GHz, en un equipo de mano, mo-
delo 2658A.

BIRD
 La nueva serie 

Signal Hawk ofrece 
diversas variantes 
para ir completan-

do las prestaciones de un analizador de 
espectro hasta 3.6 GHz., con análisis 
escalar de redes de uno o dos puertos. 
Serie SH-36.

Analizadores portátiles
AEROFLEX, Serie 
2390

En esta serie 
encontramos aplica-
ciones desde 3GHz 

a 26.5GHz, con  opciones para adap-
tarse a cada aplicación, son de cómodo 
transporte por lo que se adaptan tanto a 
campo como a banco de trabajo.

AEROFLEX, Serie 
3250

También en 
este caso, aunque 
su mercado son las 

medidas de banco, resulta cómodo su 
transporte, cuando las medidas en cam-
po exigen ciertas prestaciones, entre sus 
opciones encontraremos batería interna, 
para su mejor adaptación a aplicaciones 
de campo. 

Analizadores de Banco
BIRD, Serie SH-36

Adler cuenta 
con un modelo pen-
sado para incorpo-
rarlo como monito-

rización de sistemas, se trata de una “caja 
negra”, con conector de alimentación, 
de entrada de RF y conexión USB para 
control y envío de datos.

También dentro de la serie SH-36, 
de Bird, está próximo el lanzamiento 
de otro modelo “caja negra”, esta vez 
pensado para su incorporación en un 
sistema de 19”, 1U, con prestaciones 
similares en cuanto a análisis de espectro 
al modelo anterior.

AEROFLEX, Serie 
3280

Analizadores 
de espectro de altas 
prestaciones conce-

bido para su trabajo en banco. Soportan 
bien el transporte para aquellas ocasiones 
en que las prestaciones necesarias lo justifi-
can. Modelos desde 3GHz a 26.5GHz

AEROFLEX, Serie 
6840

Esta serie con-
templa aplicaciones 
de sistema, donde se 

combinan análisis de escalar y espectral, 
añadiendo un generador de barrido. Mo-
delos desde 3GHz., hasta 45GHz, con op-
ciones para adaptarse a cada aplicación, 
resultando la solución ideal para aplicacio-
nes que implican transporte en frecuencia, 
donde el estímulo en una frecuencia exige 
el análisis en otra banda. Ideal para prueba 
de componentes de microondas activos o 
pasivos, o para formar parte de un banco 
complejo de pruebas. 

Analizadores para 
insertar en Sistemas

AEROFLEX, PXI serie 
3030

Tarjetas de digi-
talización indepen-
dientes, o insertas en 

un chasis portátil para aplicaciones cerra-
das, incluyendo procesador. Modelos para 
3 y 6 GHz, con anchos de banda instantá-
neos de 20, 36 y 90MHz, para adaptarse 
a la aplicación que corresponda. 

AEROFLEX, Serie Ce-
lerity CS35000F

 Dirigido al 
análisis de comunicaciones y radar con 
anchuras de banda instantánea de hasta 
600MHz, con saltos en frecuencia de 
hasta 500000 por segundo. Aplicaciones 
para captura de señales de alto ancho de 
banda de hasta  150 segundos (opcional 
hasta 150 minutos) para un estudio pos-
terior.. Demodulación de señales con o sin 
salto en frecuencia (FSK, MSK, ASK, OOK, 
PSK, QAM, AM, SSB, FM Y PM) obtenien-
do señal analógica o stream de datos. 
Paquetes de software de aplicaciones 
específicas, con representación simultánea 
de todos los parámetros de la señal.

Analizadores FFT 
LeCROY. Serie WaveMaster 8 Zi

La velocidad de muestreo que ad-
mite la tecnología actual ha permitido a 
esta firma realizar análisis FFT de la se-
ñal, en tiempo real, actualmente hasta 

Los lectores interesados 

en alguna de estos ana-

lizadores de espectros o 

en sus posibles aplica-

ciones o características 

pueden contactar con 

Adler instrumentos:

info@adler-instrumentos.es

www.adler-instrumentos.es
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30GHz.(ancho de 
banda instantáneo), 
compaginando el 
estudio en el domi-
nio del tiempo con 
el de la frecuencia, 

participando ya en la convergencia de 
ambos dominios. 

Analizadores de ruido
AEROFLEX, Serie 
PN8000 

Intenta dar so-
lución, a un costo 
moderado, a la me-

dida de ruido de fase en osciladores a cris-
tal y sintetizadores, se trata de una versión 
reducida del PN9000, con  configuración 
cerrada. Utiliza el método de PLL de refe-
rencia para detectar el ruido de fase de la 
fuente. Hasta 1.8GHz, y opcionalmente 
hasta 18GHz.
AEROFLEX, serie PN9000

Solución a la medida de Ruido de 
fase, Ruido AM, Ruido añadido, Jitter, 
Varianza Allan, Integración de potencia 
y espúreos de cualquier dispositivo en-
tre 2MHz y 140GHz. Estas fuentes pue-

den ser, Osciladores 
de cristal (OCXO, 
TCXO), fuentes esta-
bles (sintetizadores, 
PDRO), sistemas ra-
dar y otros sistemas 

pulsados (TDMA), fuentes inestables (VCO, 
DRO), dispositivos multipuesto (amplifi-
cadores, mezcladores, convertidores de 
frecuencia).
QUARTZLOCK,  Serie A7-MX

Ofrece una 
solución para me-
dida de estabilidad 
de frecuencia/fase y 
medida de ruido de 

fase próximo a la frecuencia de la  señal a 
analizar. Por el momento ofrece solucio-
nes entre 50 y 65MHz, aunque está en 
preparación una versión para microondas 
hasta 28Ghz. Aplicación en centros de 
metrología y departamentos de I+D.

 
Analizadores/recepto-
res de compatibilidad 
electromagnética
AEROFLEX, Serie 2390

Un analizador multipropósito 

como los inclui-
dos en esta serie 
se puede adaptar 
para realizar medi-
das de compatibi-

lidad electromagnética en modo pre-
conformidad a un coste económico. 
Disponible con frecuentas máximas de 
3GHz a 26.5GHz.
TESEQ, Serie SCR

Permite la medida de emisiones 
radiadas de conformidad con CISPR 
16-1-4 en la banda de frecuencias de 9 
kHz a 1 o 2,75 GHz. Incluye detectores 
QP y filtros específicos conforme a nor-
ma además de poder integrarse con su 
software de ensayo. 

TESEQ,  Se r i e 
SMR

S o l u c i ó n 
avanzada con un 
diseño modular 

que permite ser ampliado en un futu-
ro. Diseño de conformidad con CISPR 
16-1-4. Rango de frecuencias cubierto 
de 9 kHz a 2,75 GHz o hasta 18 GHz 
e integrable en un sistema automático 
de medida. 




