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Agilent Technologies 
aporta su amplia ex-
periencia en medida 
a PXI y AXIe
Info: www.redeweb.com/_txt/671/10107.pdf

Sus nuevos productos optimizan 
las soluciones en aplicaciones ae-
roespaciales, de defensa, comuni-
caciones y electrónica

Agilent Technologies Inc. 
(NYSE:A) ha ampliado hoy su ca-
tálogo de productos de medida y 
prueba al ámbito modular con la 
introducción de 46 nuevos pro-
ductos PXI y AXIe.

Este lanzamiento aporta la 
amplia experiencia en medida 
de Agilent —incluidos software 
avanzado de medida y hardware 
de alto rendimiento— al factor 
de formato modular. Asimismo, 

proporciona nuevas funciones 
que no estaban disponibles con 
las tecnologías de prueba analó-
gica, digital, de radiofrecuencia, 
de microondas y de fibra óptica.

“Agilent tiene el compromiso 
de suministrar soluciones de prue-
ba excepcionales en la plataforma 
que los clientes prefieran, tanto si 
se trata de un banco de trabajo 
como de un instrumento de mano 
o de un formato modular”, seña-
ló Ron Nersesian, presidente del 
Grupo de medidas electrónicas 
de Agilent. “Una solución única 
de hardware o software no suele 
ser la respuesta adecuada para 
todos los escenarios de prueba. 
Los desarrolladores de sistemas 
complejos que trabajan en in-
vestigación, desarrollo, diseño 
o fabricación alcanzarán nuevos 
niveles de velocidad, rendimiento 
y flexibilidad con nuestros produc-
tos PXI y AXIe”.

Entre estos 46 nuevos produc-
tos PXI y AXIe de Agilent se en-

cuentran digitalizadores, genera-
dores de formas de onda arbitra-
ria, osciloscopios digitalizadores, 
multímetros digitales (DMM) y 
conmutadores. Los módulos in-
cluyen controladores de software 
para IVI-C, IVI-COM y LabVIEW(G) 
y bibliotecas de entrada/salida 
(E/S) mejoradas. Todos los con-
troladores están optimizados para 
aplicaciones de prueba que re-
quieran rendimiento, velocidad y 
productividad elevados.

“Agilent está lanzando una 
impresionante gama de produc-
tos y funciones PXI y AXIe con 
una amplia variedad de opcio-
nes y potencial para clientes de 
pruebas electrónicas”, comentó 
Galen Wampler, analista de Prime 
Data. “Además, su disposición a 
trabajar con otros proveedores 
en beneficio del cliente convierte 
a Agilent no sólo en una compa-
ñía de prueba integradora, sino 
en un verdadero consultor de 
pruebas”.

AXIe es una norma basada en 
AdvancedTCA con extensiones 
para instrumentación y prueba. 
El objetivo de AXIe Consortium es 
proporcionar una norma abierta 
que cree un ecosistema robus-
to de componentes, productos 
y sistemas para instrumentación 
de uso general y pruebas de se-
miconductores. AXIe se basa en 
las normas existentes de PXI, LXI 
e IVI. AXIe promete alta escala-
bilidad y rendimiento para diver-
sas plataformas, lo que incluye 
medidas para banco de trabajo, 
instrumentos modulares apilables 
en bastidor y sistemas ATE. www.
axiestandard.or.

Agilent Technologies aporta su ex-
periencia en medidas avanzadas 
con PXI y AXIe

El Agilent M9392A, primer ana-
lizador vectorial de señales (VSA) 
de microondas PXI de un único 
proveedor, se refuerza gracias al 

http://www.agilent.com
http://www.redeweb.com/_txt/671/10107.pdf
http://www.axiestandard.or
http://www.axiestandard.or
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Nuevas opciones 
para la serie X de 
analizadores de se-
ñal de Agilent
Info: www.redeweb.com/_txt/671/10016.pdf

Agilent Technologies, anuncia  
nuevas  opciones para su serie X 
de analizadores de señal, con el fin 
de proporcionar mayor ancho de 
banda, mayor velocidad de medida 
así como,  más posibilidades de 
medida. Estas opciones están espe-
cialmente dirigidas a rentabilizar el 
trabajo de  los ingenieros de I+D y 
producción de sistemas Wireless al 
facilitar el análisis de señales demo-
duladas de banda ancha, así como 
la caracterización de componentes.

La nueva opción de análisis 
para los analizadores de Agilent 
MXA y EXA proporciona un ancho 
de banda de medición hasta los 
40 MHz. Lo cual permite mejorar 
notablemente las capacidades de 
análisis y medida de ambos equi-
pos. Estas capacidades incluyen 
medidas CCDF a 40 MHz; medida 
de la potencia de salvas; medidas 
QPSK EVM; medidas de forma de 
onda IQ; análisis de modulación 
802.16e OFDM; y otros complejos 
análisis de modulación  digital.

potente y bien conocido soft-
ware VSA 89600 de Agilent. Esta 
combinación permite un análisis 
detallado de las señales de co-
municaciones, radares y aviónica 
de hasta 26,5 GHz y proporciona 
un ancho de banda instantáneo 
líder de 250 MHz para uso en 
sistemas inalámbricos de nueva 
generación y otras aplicaciones.

El nuevo chasis M9018A PXIe 
brinda el rendimiento y la flexibi-
lidad más altos del mercado con 
16 ranuras híbridas. El M9018A 
está diseñado para aplicaciones 
que utilizan muchos datos en 
comunicaciones, imagen y radar, 
y que requieren un gran ancho de 
banda 1) módulo a módulo o 2) 
entre los módulos y el controla-
dor del sistema.

Los dos primeros chasis AXIe 
1.0, que son modelos de dos (2U) 
y cinco ranuras (4U), ofrecen las 
ventajas de AXIe, con potentes 
sistemas de alimentación, refri-
geración y temporización en una 
plataforma para sistemas multi-
proveedor. El amplio tamaño de 
placa de AXIe es ideal para instru-
mentación de alto rendimiento, 
si bien requiere un mínimo de 
espacio de bastidor.

El analizador U4301A PCIe 
Gen 3 de Agilent, primer módu-
lo de medida capaz de trabajar 
en un chasis AXIe, puede realizar 
pruebas de protocolo y captura 
precisa de señales de varios gi-
gabits. El carácter abierto de este 
módulo permite a los clientes 
analizar buses serie más amplios 
y llevar a cabo pruebas multido-
minio en aplicaciones digitales e 
informáticas.
Ref. Nº 1010520

También se ofrece una nueva 
opción con un ancho de banda de 
25 MHz destinada al analizador de 
señal CXA, para R&D y producción 
de equipos de consumo.

Para entornos que requieran un 
mayor ancho de banda de medi-
ción, existe el analizador de señal 
PXA que ofrece un ancho de banda 
hasta los 140 MHz.
Ref. Nº 1010528

Agilent lanza nuevas 
aplicaciones de medi-
da, que refuerzan el 
liderazgo de LTE
Info: www.redeweb.com/_txt/671/10112.pdf

Agilent Technologies Inc., ha 
introducido  ocho nuevas aplica-
ciones de medida para la serie de 
analizadores de señal PXA-X. Estas 
aplicaciones cubren un amplio ran-
go de estándares industriales en 
comunicaciones celulares, redes 
inalámbricas video digital y otras 
aplicaciones de propósito general.

•cellular communications: GSM/
EDGE, W-CDMA/HSPA y TD-SCD-
MA; 
•wireless networking: 802.16 
OFDMA y Bluetooth® -- la apli-
cación de medida W9081A Blue-
tooth cumple con la especificación 
Bluetooth core versión 2.1+ EDR 
and Low Energy (LE) – haciendo 
de la serie X de analizadores de 
señal – la única que ofrece soporte 
Bluetooth LE;  
•digital video: DVB-T/H, ISDB-T, 
DTMB y CMMB. 
Ref. Nº 1010522

Nueva opción para 
los generadores de 
señal de RF y micro-
ondas de Agilent, 
que ofrece el nivel 
más bajo del pedes-
tal  de ruido de fase
Info: www.redeweb.com/_txt/671/10114.pdf

Agilent  ha introducido la op-
ción UNY  en su familia PSG de 
generadores de señales de RF y mi-
croondas.  La nueva opción ofrece 
el pedestal de ruido más cerrado 
del Mercado. La opción UNY es 
ideal para ingenieros de R&D y 
prueba que trabajen en electrónica 
de defense y en sistemas de comu-
nicación inalámbricos.

La opción UNI de prestaciones 
de ruido, permite a los ingenieros 
caracterizar y evaluar receptores y 
componentes de altas prestaciones 
a niveles anteriormente inalcan-
zables.

 Por ejemplo una portadora de 
frecuencia de 1-GHz con 10 kHz 
de offset proporciona  un ruido de 
fase (Single-sideband) absoluto de 
-142 dBc/Hz especifico (-146 típi-
co).  Con el mejor pedestal de ruido 
de fase  de la industria, los ingenie-
ros pueden caracterizar de forma 
más precisa las prestaciones de 
canal adyacente de los receptores.
Ref. Nº 1010523

Adicionalmente, estas nuevas 
aplicaciones de medida han sido 
añadidas a la cartera de analiza-
dores de señal MXA y PXA , ha-
biéndose actualizado también las 
aplicaciones LTE FDD, LTE TDD y 
EDGE Evolución. 
Ref. Nº 1010521

Nuevas aplicaciones 
de medida para los 
analizadores de se-
ñal de bajo coste de 
Agilent
Info: www.redeweb.com/_txt/671/10113.pdf

Agilent Technologies Inc. ha 
introducido nueve aplicaciones de 
medida para CXA,  la serie X de ana-
lizadores de señal más económica.

Las aplicaciones de medida in-
cluyen comunicaciones celulares, 
redes inalámbricas y estándares de 
video digital:

http://www.redeweb.com/_txt/671/10016.pdf
http://www.redeweb.com/_txt/671/10112.pdf
http://www.redeweb.com/_txt/671/10114.pdf
http://www.redeweb.com/_txt/671/10113.pdf
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Fundamentos de Me-
dida en Dispositivos 
de RF

Las tendencias actuales de la elec-
trónica y las telecomunicaciones obli-
gan a los profesionales a enfrentarse 
cada día a nuevas tecnologías y si-
tuaciones cada vez más complejas. El 
conocimiento de la instrumentación 
junto con las pruebas y medidas ne-
cesarias desde nivel de componentes 
a sistemas de comunicación, no sólo 
acorta el ciclo de diseño/desarrollo y 
pruebas, sino que también resulta 
indispensable para la obtención de 
resultados precisos y exitosos.

En este seminario, eminentemen-
te práctico, nuestros ingenieros pre-
sentarán la arquitectura interna de la 
instrumentación y los fundamentos 
de medida teóricos y prácticos ne-
cesarios para la caracterización de 
dispositivos en RF en las siguientes 
áreas: Analizadores de espectro, 
Analizadores de Señal y Aplicaciones 
Internas como Ruido de Fase o Figura 
de Ruido, Medidores de Potencia y 
Analizadores de Redes; utilizando 
como dispositivo bajo prueba en 
las demostraciones un Transmisor y 
Receptor de RF.
AGENDA:

09:00 Bienvenida/Introducción
09.05 Medidas de Potencia.
10.05 Análisis de Espectro.

10.45 Café
11.15 Análisis de Señal y Aplica-

ciones Internas.
12.15 Análisis de Redes.
13.30 Cierre

INSCRIPCIONES:
La asistencia a este seminario es 

gratuita y el número de plazas li-
mitado. 
-Para formalizar su inscripción:
-Llame al teléfono: 916313300
-Envie un email a: contactcenter_
spain@agilent.com
-Visite la web : www.agilent.es/find/
spain_events/backtobasics2010
FECHAS Y LUGARES:
• Granada, 29 de Septiembre de 
2010 . E.T.S.I.I. y Telecomunicación – 
Universidad de Granada. Periodista 
Daniel Saucedo Aranda, s/n
• Almería, 30 de Septiembre de 
2010. Universidad de Almería
Ctra. del Sacramento, s/n - La Cañada 
de San Urbano
• San Sebastián, 13 de Octubre de 
de 2010. .S.I. de San Sebastián - 
TECNUN Campus Técn. Univ. Navarra 
- Pº Manuel Lardiábal, 13
• Mondragón, (Guipuzcoa),  14 de 
Octubre de 2010. Ctro. Investigación 
e Innovación Tecn. en Electrónica y 
Sistemas Embebidos .Univ.. Mondra-
gón - Pol. Garaia - Goiru Kalea, s/n
• Gijón, 15 de Octubre de 2010
E.P.S. de Ingeniería - Universidad de 
Oviedo. Campus de Viesques

• Salamanca, 19 de Octubre de 
2010. Facultad de Ciencias - Uni-
versidad de Salamanca. Plaza de La 
Merced, s/n
• Valladolid, 20 de Octubre de 2010 
E.T.S.I. Telecomunicación - Universi-
dad de Valladolid. Camino del Ce-
menterio, s/n
• Madrid, 21 de Octubre de 2010
U.P.M. - E.T.S.I. de Telecomunicación. 
Ciudad Universitaria, s/n
• Valencia, 22 de Octubre de 2010
Universidad Politécnica de Valencia
E.T.S.I. de Telecomunicación - Cami-
no de Vera, s/n
• Bellaterra (Barcelona), 26 de Oc-
tubre de 2010. Escola Tècnica Su-
perior d’Enginyeria – U.A.B. Campus 
de Bellaterra. Avda. Universidad, s/n 
Bellaterra 
• Barcelona, 27 de Octubre de 2010 
E.T.S.E. Telecomunicacions – U.P.C. 
Jordi Girona, 1-3
• Alcalá de Henares (Madrid), 29 de 
Octubre de 2010. Escuela Politécnica 
Superior – U.A.M. Avda. Tomás y 
Valiente, 11
• Málaga,  4 de Noviembre de 2010 
E.T.S.I. Telecomunicación – Uni. de 
Málaga. Campus de Teatinos, s/n
• Madrid, 5 de Noviembre de 2010
U.P.M - E.U.I.T. de Telecomunicación. 
Ctra. de Valencia, Km. 7
• Vigo, 11 de Noviembre de 2010
E.T.S.I. de Telecomunicación – Uni. 
Vigo. Campus Lagoas Marcosende

Analizador vecto-
rial de redes  hasta 
67GHz
Info: www.redeweb.com/_txt/671/10117.pdf

Agilent Technologies Inc. aca-
ba de anunciar el lanzamiento 
del analizador vectorial de redes 
PNA de la serie X, hasta 67 GHz ( 
el de más  altas prestaciones del 
mundo).

El Nuevo N5247A 67 GHz 
PNA-X permite a los ingenie-
ros trabajar hasta los 67 GHz, 
beneficiándose de las ventajas 
de la plataforma PNA-X. Su ni-
vel de prestaciones posibilita 
que pueda ser utilizado en un 
gran número de aplicaciones de 
microondas, incluyendo carac-
terización y prueba de compo-
nentes activos; modelización de 
componentes; investigación de 
materiales, etc.

Seminarios Agilent 

Ref. Nº 1010523

El N5247A PNA-X suministra 
una potencia de salida de +10 
dBm; posee un margen dinámico 
de 110 dBm; la compresión como 
receptor a +11 dBm es de 0,1 dB 
(a 67 GHz).  Estas especificaciones 
superan en 8 dB la potencia de 
salida y en 7 dB el rango dinámi-
co de cualquier otro VNA de la 
industria.
Ref. Nº 1010525

Agilent Introduces 
Next -Generat ion 
Vector Signal Analy-
sis Software
nfo: www.agilent.com/find/89600B

Agilent Technologies Inc. to-
day introduced the next genera-
tion of its 89600 Vector Signal 
Analysis (VSA) software. The 
new 89600B software provides 
R&D engineers performing signal 
and modulation analysis with a 
window into what’s happening 
inside their complex wireless 
devices. With views of virtually 
every facet of a signal, the VSA 
tool lets designers see the “why” 
behind signal interactions, ma-
king it is easier and faster to find 
and fix their toughest signal pro-
blems. 

The 89600B VSA software 
measures more than 70 signal 
standards and modulation types 
covering a range of applications 
(e.g., mobile communications, 

wireless connectivity, military 
communications, satellite com-
munications, and more). Further-
more, Agilent has a track record 
of being first-to-market with 
test and measurement solutions 
for emerging communications. 
These solutions help wireless 
engineers test today’s signals, 
while ensuring they are ready for 
tomorrow’s standards and mo-
dulation schemes. The software’s 
advanced troubleshooting tools 
quantify spectral performance 
with high resolution FFT-based 
measurements; analyze time-do-
main signal quality; and charac-
terize complex modulation down 
to the raw bits, including OFDMA 
and MIMO. 
Ref. Nº 1010526
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