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Noticias

Pocket-Sized USB 
3.0 Analyzer

 Setup Electrónica presenta el 
nuevo analizador USB 3.0 de bajo 
coste Advisor T3 de LeCroy.

que ha de permitir a los desar-
rolladores de equipos de Super-
Speed USB introducirlos en el 
mercado con gran velocidad y 
confianza. Este pequeño y com-
pacto analizador incorpora la 
reconocida precisión y fiabilidad 
de LeCroy. Lo suficientemente 
pequeño como para ponerlo al 
lado de un portátil, el Advisor T3 
es la solución ideal para el ing-
eniero de aplicaciones de campo, 
así como para el ingeniero de dis-
eño y desarrollo del laboratorio. 

El Advisor T3 goza de amplia 
interoperabilidad con los dis-
positivos SuperSpeed gracias a 
la experiencia de años de LeCroy 
en test de señales de alta veloci-
dad. El Advisor T3 se basa en el 
sistema de verificación del Voy-
ager de LeCroy – el analizador Su-
perSpeed USB más ampliamente 
utilizado del mundo – e inspira 
la misma confianza de líderes del 
mercado que el equipo insignia 
de la marca.

El Advisor T3 utiliza el sistema 
CATC Trace de visualización de la 
traza fácil, intuitivo, con facili-
dad de uso y de comprensión del 
protocolo USB.  Esta única pre-
sentación jerárquica proporciona 
visibilidad a nivel de paquete y 
también incluye descodificación 
completa de eventos de mayor 
nivel USB y es el estándar de 
facto para la depuración USB. 
Las prestaciones del hardware 
permiten disparar según el evento 
lo hace más fácil determinar con 
precisión las condiciones de trá-
fico específicos
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el voltaje para proporcionar el 
máximo de flexibilidad hasta un 
máximo de potencia.  La expan-
sión del rango de fuentes Pow-
erFlex incluye ahora una versión 
bus programable, CPX400DP, ba-
sada en su modelo de más éxito 
CPX400A, y amplia sus presta-
ciones.

La nueva CPX400DP tiene dos 
salidas de 420W de hasta 60V 
o 20A cada una. La función de 
tracking aislado ofrece control 
serie o paralelo de hasta 120V o 
40A con un total de 840W. 

LeCroy Corporation, el líder 
mundial en soluciones de test 
USB, presentó el pasado 12 de 
Julio analizador de protocolos de 
USB 3.0 diseñado para disminuir 
considerablemente los costos de 
pruebas de dispositivos Super-
Speed USB. Con un precio in-
troductorio de 4.200 euros, el 
Advisor T3 combina la ya probada 

tecnología de 5Gps de 
datos serie en un nuevo 
formato compacto de 
tan sólo 5 “x 6” x 1,2 “, 

con un conjunto de car-
acterísticas con soporte 
completo para el análisis 
de USB 3.0 y 2.0. 

El analizador Advi-
sor T3 es una solución 
económica pero de alto 
rendimiento de LeCroy 

Setup Electrónica presenta la 
nueva CPX400DP fuente de ali-
mentación DC doble de TTi pro-
gramable PowerFlex. 

Con las fuentes de aliment-
ación de laboratorio convencio-
nales los máximos de corriente y 
voltaje son fijos. Las fuentes de 
TTi PowerFlex ofrecen un incre-
mento de corriente reduciendo 

Incorpora además importantes 
nuevas prestaciones de control 
manual (con funcionalidad digi-
tal) incluyendo la función S-Lock 
que bloquea voltaje y corriente 
presionando simplemente un 
botón o la función de sincroni-
zación de las dos salidas. 

La CPX400DP ofrece completo 
control remoto via los interfaces 
USB, RS232, GPIB y LAN (este 
último cumple la norma LXI ).
Ref. Nº 1009581

http://www.setup-electronica.es



