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Setup Electrónica 
presenta la nueva 
generación de osci-
loscopios  de Pico 
Technology: veloci-
dad y precisión

Los nuevos PicoScope 4226 y 
4227 representan la sexta gene-
ración de osciloscopios de alta re-
solución de Pico Technology. Estos 
osciloscopios alimentados desde 
el puerto USB contienen todo lo 
que puede necesitar para realizar 
medidas precisas de alta velocidad 
y además incluyen un generador 
de funciones arbitrario. Tan solo 
conectar al puerto USB del PC , 
instalar el software suministrado y 
empezar a trabajar.

su propia forma de onda con el 
editor gráfico o utilizar una de 
las seis señales predefinidas que 
incorpora.

El PicoScope 4227 muestrea 
hasta 250Ms/s y el 4226 hasta 
125Ms/s. Ambos modelos tienen 
una profundidad de memoria 
de 32 Mmuestras que permite 
utilizar la máxima velocidad de 
muestreo incluso con bases de 
tiempo muy lentas. El buffer de 
memoria puede alamacenar hasta 
10.000 formas de onda que se 
pueden visualizar selectivamente 
con un pop-up en una ventana 
de fácil acceso.

En el precio, está incluida una 
versión completa del software de 
PicoScope que ofrece una gran 
variedad de funciones avanza-
das, tales como Máscaras de test, 
alarmas, decodificación de proto-
colos serie, filtros programables 
de banda baja, modos de visuali-
zación de persistencia analógica 

Generador  de For-
mas de Ondas Arbi-
trario de Alta Velo-
cidad WaveXciter de 
Tabor Electronics

Esta nueva línea de equipos 
WaveXciter está orientada hacia 
la resolución de aplicaciones que 
requieren señales de alta velocidad 
con un excelente rango dinámico 
y versatilidad

•Trigger inteligente con hold-off, 
detect, wait, abort y restart
•Secuenciador avanzado para paso, 
bucle, anidación y salto de segmen-
tos de señal.
Integración de segmentos dinámicos 
y control de salto de secuencias.
•Dos marcadores programables (po-
sitions, width y levels)
•Sincronización de 2 equipos para 
formar un sistema de 4 canales.
•Almacenamiento y recuperación 
en disco con memoria interna de 
4GB flash.
•Pantalla LCD de 4” e interfaces 
LAN, USB and GPIB.

Para más información www.
setup-electronica.es o www.tabo-
relec.com
Ref. Nº 1007601

Nuevo OBR4200 de 
Luna Tech. El único 
instrumento portátil 
de muy alta resolu-
ción para la localiza-
ción de fallos y análi-
sis de redes FO

Luna Technologies, división de 
Luna Innovations Incorporated, 
anunció el lanzamiento de su Op-
tical Backscatter Reflectometer(TM) 
4200 (OBR 4200), una nueva gene-
ración de reflectómetros portátiles 
de ultra alta resolución que pro-
porciona capacidades avanzadas 
en inspección y diagnóstico a los 
fabricantes e instaladores de com-
ponentes de fibra óptica y redes de 
corta distancia. El OBR 4200 ofrece 
una resolución mayor 1000 veces 
superior (1000x) que los actuales 
Optical Time Domain Reflectome-
ter (OTDR) y ofrece por primera 
vez en un instrumento portátil una 
combinación sin precedentes de 
resolución y sensibilidad.

Las infraestructuras de fibra 
óptica se están implementando 
más rápida y ampliamente que 
nunca antes en aplicaciones donde 
la longitud total de fibra óptica es 
relativamente corta (< 500 m). 
Las aplicaciones de los sistemas de 
fibra de corta distancia incluyen te-
lecomunicaciones y redes de datos, 
sistemas de comunicación y control 
en aviónica tanto  comercial como 
militar, sistemas de imágenes mé-
dicos y aplicaciones con fibra como 

www.setup-electronica.es

Los últimos osciloscopios Pi-
coScope de la Serie 4000 tienen 2 
canales de entrada de 12 bits con 
un ancho de banda de 50MHz o 
100MHz, permitiendo la captura 
de formas de onda detalladas de 
señales de test de producción, 
análisis científico, y diseño y de-
puración electrónica. La tercera 
entrada es el trigger externo. El 
cuarto conector es la salida del 
generador de funciones arbitra-
rio que permite cargar señales 
arbitrarias predefinidas o captu-
radas por el osciloscopio, dibujar 

y color digital, visualización en 
modo XY, FFT,… Los tipos de tri-
gger avanzado son por ancho de 
pulso, ventana, intervalo, dro-
pout y runt.

Con el equipo, en el precio 
del kit, viene una sonda por ca-
nal, bolsa de transporte, actuali-
zaciones gratuitas del software, 
soporte técnico y cinco años de 
garantía contra fallos de fabri-
cación.

Información ampl iada en 
www.setup-electronica.es.
Ref. Nº 1007600

La nueva serie de Generadores de 
Forma de Ondas Arbitrarios de Alta 
Velocidad WaveXciter destaca por 
su inigualable rendimiento, incluso 
cuando se compara con equipos 
diseñados para generar menos ti-
pos de señales o con velocidades de 
muestreo más altas.

La familia WaveXciter, con mode-
los de uno o dos canales, cada uno 
de ellos con un reloj de 2,1Gs/s y 
16Mpuntos de memoria (32Mpun-
tos opcionales), puede generar, lite-
ralmente, cualquier forma de onda 
de hasta 1GHz con 8 dígitos de re-
solución y 1 punto de granularidad, 
resultando una creación y regenera-
ción de máxima precisión.

Aparte de su natural capacidad 
de generar formas de ondas arbi-
trarias, el WaveXciter puede tam-
bién utilizarse como generador de 
pulsos, modulador de señales y ge-
nerador de funciones estándar con 
todas las prestaciones para resolver 
diferentes tipos de aplicaciones.

Su tamaño compacto ahorra 
espacio y coste sin comprometer 
ancho de banda ni integridad de 
la señal.
Características principales:
•2.1Gs/s, 12 bit de uno o dos ca-
nales.
•Canales separados o sincronizados 
con 10ps de resolución.
•Senoidal de 1GHz sine y cuadrada 
de 500MHz.
•Memoria de 16M para la señal con 
32M opcionales.
•Hasta 4Vp-p DC-Coupled  o 
±5dBm AC-Coupled output paths.
•Gran capacidad de modulacio-
nes.

http://www.setup-electronica.es
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sensor de temperatura y tensión para 
el control de infraestructuras, como 
puentes, presas y oleoductos. 

El desarrollo del OBR 4200 co-
menzó como un proyecto conjunto 
entre Luna y el Naval Air Systems 
Command (NAVAIR) con una beca 
de investigación (SBIR) orientada 
al desarrollo de las tecnologías de 
medición en campo de fibra óptica 
más adecuadas para los sistemas 
dentro de la flota de aviones y bar-
cos. “Consideramos la introducción 
del OBR4200 como un ejemplo de 
éxito de nuestros programas SBIR 
para el apoyo de las necesidades de 
la infraestructura crítica,” dijo Mike 
Hackert, NAVAIR program sponsor 
and AMC&D Production Engineer. 
“Este producto debería tener un 
impacto sustancial en la mejora del 
mantenimiento e implantación de 
fibra óptica en la flota “. 

Las aplicaciones iniciales del 
OBR4200 incluyen  el control de 
calidad de todo el sistema de fibra 
asegurando el rendimiento de sus 
componentes y el tiempo de acti-
vidad; la verificación de inserción 
y retorno de los cables de fibra, 
conexiones, componentes y solda-
duras; y una muy alta resolución 
en la localización de fallos y análisis 
de caídas para determinar roturas, 
malas soldaduras, dobleces y pun-
tos de mala conexión.

 Aspectos destacados del 
OBR4200: 
•Portátil, alimentado por baterías 
con Panasonic Toughbook(R)
•Discriminación de fallos con reso-
lución de eventos mejor de 3mm.
•Medida en redes de hasta 500 m 
de longitud sin zona muerta.
•Sensibilidad en Rayleigh-level 
hasta  -120 dB en todo el rango 
de medida 

•Resolución de 0.1 dB pérdida de 
inserción con capacidad de identi-
ficar fallos no reflectantes.
•Longitud de onda operacional de 
1540 nm con capacidad de mono 
y multimodo 
•Software de manejo fácil de usar 
y configurable a cada usuario.
Ref. Nº 1007602

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 




