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Rohde & Schwarz 
España presenta 
en Matelec 2010 
su nueva familia de 
osciloscopios R&S 
RTM y RTO y sus úl-
timos desarrollos en 
EMC, Fibra Óptica y 
Broadcasting 

Rohde & Schwarz España par-
ticipará en la XV edición del Salón 
Internacional de Material Eléctrico 
y Electrónico, Matelec 2010, que 
tendrá lugar en IFEMA (Madrid) del 
26 de al 29 de octubre. En el Pa-
bellón 7, stand 7D01, los visitantes 
tendrán la ocasión de ver las dos 
nuevas familias de  osciloscopios, 
R&S RTM y RTO, que la Compañía 
acaba de desarrollar.  

Así mismo, en el área de 
Broadcasting, Rohde & Schwarz 
presentará los analizadores de TV 
R&S ETL, ideal para las medidas en 
producción, instalación, montaje 
y mantenimiento de transmisores 
de TV, y el R&S ETH, una solución 
portátil apta para la instalación y 
mantenimiento de transmisores de 
baja potencia. 

En el campo de EMC, la Em-
presa presentará la nueva solu-
ción para medidas isotrópicas de 
Campo Electromagnético (CEM) 
de 9 kHz hasta 6 GHz, el TS-EMF, 
y el R&S ESL, receptor de medida 
de bajo coste para la certificación 
en EMC.

En Fibra óptica, Rohde & 
Schwarz expondrá la nueva fusio-
nadora de fibra DVP-730 y las úl-
timas novedades de la firma EXFO 
en medidas FTTx. 

Rohde & Schwarz España, con 
ocasión de la XV edición del Salón 
Internacional de Material Eléctrico 
y Electrónico, presenta, por prime-
ra vez en España, su nueva línea 
de osciloscopios, los primeros del 
Mundo en integrar un sistema de 
disparo digital y capaces de anali-
zar un millón de formas de onda 
por segundo. 

La familia de osciloscopios R&S 
RTM es ideal para todas las tareas 

de medida diarias. Con un ancho 
de banda de 500 MHz, una capa-
cidad de barrido de 5 Gmuestras 
por segundo, y una amplitud de 
memoria de hasta 8 Mmuestras, 
estos equipos compactos presen-
tan características excelentes. Ofre-
cen una precisa visualización en 
pantalla de la señal, una excelente 
resolución del tiempo incluso en 
secuencias muy largas y garantizan 
un análisis rápido de la señal y una 
gran facilidad de manejo. Junto 
con el R&S RTM, Rohde & Schwarz 
presentará su nueva familia de os-
ciloscopios R&S RTO, de dos y cua-
tro canales con anchos de banda 1 
GHz y 2 GHz, que destacan por la 
velocidad en la detección de fallos 
y la fiabilidad de la señal. 

Rohde & Schwarz, líder recono-
cido en el mercado de las medidas 
de conformidad EMC, expondrá el 
nuevo receptor de medida EMI R&S 
ESL, diseñado para cumplir con los 
requerimientos de los usuarios que 
necesitan llevar a cabo medidas 
exactas de pre-certificación hasta 3 
ó 6 GHz. En laboratorio, el R&S ESL 
permite a los fabricantes de com-
ponentes, módulos y dispositivos 
medir las emisiones no deseadas 
desde las primeras etapas de la 
fase de desarrollo del producto 
para poder, así, tomar las medidas 
correctivas oportunas. 

medida automáticas, incluyendo 
paquetes de medida pre-configu-
rados. 

mantenimiento de transmisores de 
baja potencia ubicados en lugares 
remotos. Además, el equipo es 
una herramienta práctica para los 
operadores de redes que necesitan 
realizar medidas de cobertura en 
campo, en lugares públicos o en 
el interior de edificios.

Junto con el receptor se presen-
tará el nuevo sistema de medida 
TS-EMF, apto para medidas isotró-
picas de Campo Electromagnético 
(CEM) de 9 kHz hasta 6 GHz y que 
ofrece a los usuarios secuencias de 

En el área de Broadcasting, el 
visitante tendrá a su disposición: el 
R&S ETL, una plataforma de medi-
da universal que permite a los ope-
radores realizar todas las medidas 
requeridas en transmisores de TV 
así como en cabeceras de cable 
– tanto durante  la fabricación de 
transmisores de TV y moduladores 
como durante el montaje y puesta 
en marcha de sistemas y su man-
tenimiento; 

.....y el Analizador de TV portátil 
R&S ETH, que ofrece las funciones 
de un analizador de TV, de espectro 
y de redes en un único equipo. 
Compacto y de peso reducido, el 
R&S ETH es ideal para aplicaciones 
móviles tales como la instalación y 

En el campo de fibra óptica, 
Rohde & Schwarz pondrá a dispo-
sición de los visitantes los equipos 
de medida FTTx de la firma EXFO 
Electro Optical Engineering aptos 
para instaladores de telecomuni-
caciones. 

Además será posible ver por 
primera vez la fusionadora DVP-
730 de la firma DVP diseñada para 
empalmar fibras ópticas.

Todas estas novedades esta-
rán presentes en Matelec, en el 
stand 7D01 de Rohde & Schwarz 
España. 
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