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Noticias

Nuevos osciloscopios 
de 4 canales Lecroy

Adler instrumentos informa de 
la  ampliación de la popular serie de 
osciloscopios WaveAceTM incluyendo 
modelos de 4 canales desde los 60 
MHz hasta los 300 MHz y añadiendo 
un nuevo modelo de 40MHz de dos 
canales. Los modelos de 4 canales 
disponen de 10 kpts/ch de memoria 
y una frecuencia de muestreo de 2 
GS/s; el modelo de 40 MHz dispone 
de 4 kpts/ch y una frecuencia de mues-
treo de 500 MS/s. Todos los modelos 
ofrecen una gran profundidad de me-
moria, pantalla en color, capacidad 
de medidas extendidas, así como de 
disparos avanzados para optimizar la 
búsqueda de problemas y recortar el 
tiempo de depuración. Con los puer-
tos USB host y device, y su conexión 
LAN, los osciloscopios WaveAce dis-
ponen de una conexión muy sencilla 
para memorias USB, conexión directa 

al PC o a una impresora, tanto para 
guardar datos como para su control 
remoto. Todo esto combinado con su 
fácil interface de usuario hacen de los 
osciloscopios WaveAce las herramien-
tas ideales para educación, depuración 
y búsqueda de problemas desde los 40 
MHz hasta los 300 MHz.

Disponibles en anchos de banda 
de 60 MHz, 100 MHz, 200 MHz y 
300 MHz, los nuevos modelos de 4 
canales disponen de una frecuencia de 
muestreo máxima de 2 GS/s y hasta 20 
kpts/ch de memoria. La profundidad 
de memoria permite a los usuarios 
capturar a la máxima frecuencia de 
muestreo adquisiciones de dos a tres 
veces más largas que la competencia. 
Con 32 medidas automáticas imple-
mentadas, incluyendo parámetros 
avanzados de timing para medidas 
de skew, fase y flanco-a-flanco entre 
canales, los osciloscopios WaveAce 
amplían el espectro para analizar y 
comprender las formas de onda. Las 

características adicionales tales como 
pruebas Pasa/Falla, filtros digitales de-
finibles por el usuario y su modo de 
captura secuencial, simplifican y acor-
tan los tiempos de depuración.  

Control remoto via USB y LAN
Se ha implementado un nuevo con-
junto de comandos para el control re-
moto en los modelos de 4 canales para 
hacer esta serie todavía más versátil. 
Este nuevo conjunto de comandos nos 
da acceso a todos los controles, fun-
ciones y medidas del WaveAce desde 
un PC externo a través del puerto USB 
trasero o del puerto LAN. Estas co-
nexiones también permiten al usuario 
ver la forma de onda de manera re-
mota y tener acceso a un panel frontal 
virtual. Documentar resultados y guar-
dar capturas de pantalla, formas de 
onda y configuraciones es muy sencillo 
con los nuevos. La memoria interna 
puede almacenar hasta 20 capturas y 
20 configuraciones. Se puede realizar 
almacenaje masivo conectando una 

memoria USB directamente al puerto 
frontal del osciloscopio. El puerto USB 
trasero también permite la conexión 
directa de una impresora.Fácil de uti-
lizar para depuraciones más rápidas
El alto rendimiento y su gran conjunto 
de herramientas es controlado por un 
interface de usuario muy intuitivo con 
11 lenguajes diferentes, entre ellos el 
español. Simplemente pulsando en 
uno de los botones del panel frontal 
se accede a todos los controles impor-
tantes y menús. Todas las posiciones y 
offset se pueden resetear simplemente 
pulsando el potenciómetro de ajuste, 
presionando sobre el control de V/Div 
cambiaremos entre ganancia fija y 
variable y presionando el control de 
T/div cambiaremos entre los distintos 
modos de zoom. Los botones del pa-
nel frontal que abren y cierran menús 
están retroiluminados para permitir 
al usuario saber en que modo está 
trabajando el WaveAce.
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