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Noticias

Rohde & Schwarz 
lanza su primera fa-
milia de amplifica-
dores de EMC de 
banda ancha 

Rohde & Schwarz, l íder en 
la producción de equipamiento 
de test y medida para RF, acaba 
de desarrollar su primera fami-
lia de amplificadores de banda 
ancha. La Compañía ha emplea-
do su dilatada experiencia en la 
producción de transmisores de 
Broadcasting para el diseño de la 
nueva línea de productos. Como 
resultado, el R&S BBA100 es el 
amplificador de banda ancha más 
flexible y avanzado del merca-
do. Su diseño modular permite a 
los usuarios seleccionar el rango 
de frecuencia y la potencia de 
salida que cumplen con sus re-
querimientos.  Su capacidad in-
tegrada de ampliación garantiza 
un retorno de la inversión. Cada 
modulo puede ser remplazado 
rápida y fácilmente, reduciendo 

www.rohde-schwarz.com

a cero el tiempo improductivo. El 
R&S BBA100 es ideal para las apli-
caciones de EMC en test houses 
y en la industrias de electrónica y 
automoción. La alta calidad y fia-
bilidad de los amplificadores tam-
bién beneficiarán a los institutos 
de investigación laboratorios de 
desarrollo y agencias del gobier-
no, así como a las aplicaciones de 
radiocomunicaciones.

Juergen Nies, Director de la 
División de Broadcasting de Ro-
hde & Schwarz, explica: “Como 
líder mundial en transmisores de 
TV, hemos combinado nuestros 
amplios conocimientos en am-
plificación y nuestra dilatada ex-
periencia en test y medida de RF 
en el desarrollo del R&S BBA100. 
El resultado de este esfuerzo ha 
sido un sistema de amplificación 
de banda ancha único en el Mer-
cado a medida de las necesidades 
de nuestros clientes. Es comple-
tamente modular y permite con-
figurar sistemas complejos en un 
espacio mínimo. Emplearemos 
estos amplificadores en nuestro 
propios sistemas de EMC para 
asegurarnos que nuestros clien-
tes lo obtengan todo desde una 
única fuente”

En su salida al Mercado, el 
amplificador dispondrá de tres 
bandas de frecuencia que cubri-
rán el rango de 9 kHz a 1 GHz 
y una potencia hasta 500 W. La 
unidad base incluye todas las 
funciones de control. El contro-
lador integrado del sistema, por 
ejemplo, control a las bandas de 
frecuencia, conmuta los compo-
nentes del sistema y monitoriza 
el R&S BBA100. 

Muchos componentes antes 
externos están ahora integrados 
para que hasta las configuracio-
nes de medida y sistemas de am-
plificación más complejos puedan 
ser implementados fácilmente. 

L a  v e r s i ó n  b á s i c a  d e l 
R&S BBA100 presenta hasta tres 
circuitos de interlock configura-
bles individualmente y que están 
asignados a un camino de RF. 
Este concepto de seguridad tan 
innovador permite, por ejemplo, 
trabajar en la configuración de 
la medida o un DUT en una ha-
bitación mientras en otra se está 
llevando a cabo una medida y 
se está transmitiendo potencia 
de RF. 

Como opción, es posible se-
leccionar los módulos de con-
mutación de la entrada para la 
selección del camino de RF así 
como los puertos de muestreo 
conmutables. Los módulos de 
conmutación de la salida esta-
rán pronto disponibles. 

E l  R&S BBA100 puede ser 
configurado según los requeri-
mientos de medida necesarios. 
Si se requiere una potencia de 
salida mayor y rangos de fre-
cuencia adicionales, es posible 
actualizar el amplificador sin te-
ner que remplazar los módulos 
existentes y, además, in situ.

En caso de necesitar mante-
nimiento, el usuario puede fá-
cilmente remplazar los módulos 
del amplificador en pocos mi-
nutos y sin ayuda externa. Ade-
más, la amplia red de servicios 
de Rohde & Schwarz garantiza 
unos tiempos de respuesta muy 
cortos. El R&S BBA100 puede 
ser controlado mediante una 
pantalla de color que muestra 
el estado del sistema en detalle 
y permite una navegación intui-
tiva. Como alternativa, una GUI 
web permite controlar el amplifi-
cador desde un PC o portátil con 
un explorador de Internet.  Va-
rias interfaces de control remoto 
permiten integrar el R&S BBA100 
en laboratorios y entornos de 
medida automatizados.

La familia de amplificadores 
de banda ancha R&S BBA100 de 
Rohde & Schwarz ya está dispo-
nible. Puede encontrar informa-
ción adicional en la página web 
siguiente:
www.rohde-schwarz.com/pro-
duct/BBA100.html. 
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