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Noticias

derivas de corriente debidas a ”tram-
pas” de cargas. 

Las medidas I/V en transitorios 
permiten capturar corrientes ultra-
rrápidas o formas de onda de voltaje 
en el dominio del tiempo o estudiar 
circuitos dinámicos. Pueden utilizarse 
fuentes pulsadas para  para estresar 
dispositivos con señales alternas en 
test de fiabilidad o en dispositivos 
multinivel programando ciclos de 
escritura y borrado.

Características clave.
Cada módulo 4225-PMU po-

see dos canales independientes 
de generación de voltaje de alta 
velocidad y dos de medida para V 
e I simultáneamente, con converti-
dores A/D de 14 bits en paralelo y 
memoria para 1millón de lecturas a 
una velocidad de 5 nS por  muestra. 
¡ 200M muestras / segundo de baja 
corriente!.

Cada canal puede generar pulsos 
desde 60 nS con tiempos de subida  
de solo 20 nS. También puede ge-
nerar formas de onda arbitrarias.

Gran rango dinámico.
Generando voltaje: Puede gene-

rar pulsos de hasta ± 40 V y 800mA 
programados con una resolución de 
1milivoltio. Permite trabajar tanto 
con las nuevas tecnologías emer-
gentes de bajo voltaje como con 
dispositivos de alto voltaje como 
LDMOS, FLASH multi bit, GaN, 
GaAs.

Midiendo corriente: Incluye fon-
dos de escala desde ±10 µA hasta 
800 mA con resolución mejor que 
12 nA ó  200pA con el amplifica-
dor remoto 4225 RPM (real, sin 
promediado).

Aplicaciones 
En adición a la caracterización 

I/V y C/V disponible en el Keithley 
4200-SCS. El nuevo módulo abarca 
numerosas aplicaciones:
•Test I/V  pulsado  de dispositivos.
•Caracterización de dispositivos 
CMOS: Bombeo de cargas. Efectos 
de autocalentamiento. Trampas de 
cargas. Caracterización, modelado y 
monitorización de NBTI Y PBTI.
•Test de memorias no volátiles: 
Memorias flash. Memorias PRAM o 
PCRAM. Componentes y materiales 
semiconductores.  Diodos láser. Me-

didas de impedancia térmica. Nano-
tecnología y MEMS. Células solares.

Caracterización I/V ultrarrápida, 
abarca tres tipos de test.
•Medidas I/V pulsadas. Una fuen-
te pulsada sincronizada con las 
medidas de I e V  permite obtener 
resultados equivalentes a medidas 
en continua.
•Transitorios I/V. Captura de forma 
de onda de V e I  para estudiar 
variación en el tiempo de diversos 
parámetros. 
•Fuente pulsada. Puede involucrar 
pulsos predefinidos usando funcio-
nes arbitrarias  con segmentos de 
diferentes tensiones y duraciones. 
El módulo 4225-PMU puede medir 
voltajes y corrientes en alterna y 
en continua mientras genera las 
formas de onda.

Cada sistema 4200- SCS  puede 
incorporar hasta 4 módulos 4200-
SCS UPM, en definitiva hasta 8 ca-
nales independientes de generación 
y medida para cubrir las aplicaciones 
más exigentes.

Amplificador Remoto 4225-RPM.
Una opción para aumentar la 

sensibilidad añadiendo 6 rangos de 
corriente con una sensibilidad hasta 
200 pA, constituye también un ele-
mento de conmutación, permitiendo 
aplicar medidas I/V de SMUS, me-
didas CV/ del módulo 4210-CVU  y 
medidas pulsadas / ultrarrápidas al 
dispositivo bajo test sin necesidad de 
conectar / desconectar cables. 

Módulo generador de pulsos dual 
4220.

El 4220 es un generador de pul-
sos de dos canales con la misma 
funcionalidad que el 4225-UPM 
pero sin medidores de V e I. Puede 
usarse por separado o en conjun-
ción con 4225UPM en aplicaciones 
multicanal.

Facilidad de uso
La nueva versión del potente soft-

ware interactivo KTEI  V8.0  permite 
caracterización I/V, C/V  e I/V ultrarrá-
pida de forma interactiva y gráfica. 
El usuario puede crear desde cero 
su propio test o utilizar y modificar 
cualquiera de los más de 400 test 
incluidos. 
Ref. Nº 1005601

 

   
 

   

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

www.idm-instrumentos.es

Nueva opción de ca-
racterización pulsa-
da  I/V ultrarrápida. 
modelo 41225 PMU, 
para analizador Kei-
thley 4200

La caracterización con excitación 
y medida I/V ultrarrápida una técnica 
cada vez más  relevante en multitud 
de tecnologías incluyendo compo-
nentes semiconductores, dispositivos 
de media potencia, memorias no 
volátiles,  MEMS, nanodispositivos, 
células solares y dispositivos CMOS. 
Permite estudiar o eliminar efectos 
de autocalentamiento o minimizar 
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