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Tektronix lanza el 
primer osciloscopio 
mundial con 100Gs/
s en tiempo real en 
2 canales

 
Tektronix, Inc., el fabricante 

líder mundial en osciloscopios, 
ha anunciado la serie de osci-
loscopios de señales digitales y 
mixtos DPO/DSA/MSO70000C, 
que ofrecen ahora 100 GS/s 
de velocidad de muestreo en 
t i empo  r ea l ,  l a  mayo r  de l 
mercado actualmente en un 
osciloscopio, esto permite  re-
ducir el ruido  e incrementar la 
capacidad sobremuestreo  en 5 
veces al efectuar adquisiciones 
de señales de hasta 20 GHz. 
Estas prestaciones en un oscilos-
copio de gran ancho de banda 
ofrecen significativas ventajas, 
incluyendo medidas de la integri-
dad de la señal más precisas en 
aplicaciones de datos en serie de 
alta velocidad como PCI Express 
Gen 3. Otras mejoras incluyen 
una plataforma nueva con mayor 
capacidad de cálculo y una base 
de tiempo más estable, ideal para 
aplicaciones de radar.

Los osci loscopios de altas 
prestaciones con ancho de ban-
da mayor de 4 GHz se utilizan 
en diversas aplicaciones de da-
tos serie de alta velocidad, rada-
res de banda ancha, sistemas de 
comunicaciones ópticas rápidas, 

sistemas embebidos de alta ca-
lidad y aplicaciones de física de 
alta energía. En tanto que los 
nuevos diseños trabajan cada 
vez a más velocidad, el margen 
proporcionado por el sistema 
de medida se convierte en un 
factor crítico. La serie DPO/DSA/
MSO70000C, con su sobremues-
treo sin precedentes de 5x, ofrece 
a los diseñadores el rendimiento 
y la fidelidad de la señal nece-

sarios para garantizar que sus 
sistemas y componentes de últi-
ma generación cumplen con las 
especificaciones de diseño.  

Más información sobre esta 
primicia en www.redeweb.com.
Ref. Nº 1011600

Edición de Tektronix 
del software de Natio-
nal Instruments Lab-
VIEW SignalExpress

Tektronix ofrece la capacidad 
de integración de todos sus 
equipos de sobremesa (oscilos-
copios, generadores, multíme-
tros, fuentes de alimentación 
y frecuencíme-
tros) median-

te el bien conocido y extendido 
software: National Instruments 
LabVIEW SignalExpressTM. To-
dos los anteriores instrumentos 
son “USB Plug&Play” con este 
software para facilitar su uti-

lización por los 
usuarios.
Ref. Nº 
1011605

Nuevos Frecuencí-
metros/Contado-
res/Analizado-
res 

Con medidas 
hasta 20 GHz en 
las series FCA3000/
FCA3100 y hasta 
40 GHz en la serie MCA3000, estos 
instrumentos incluyen muchas fun-
ciones diferentes en un solo equipo. 
Su resolución sin precedentes per-
mite la captura de cambios muy 
pequeños en la frecuencia y en el 
tiempo. Y por otro lado, gracias 
a los modos de análisis más com-
pletos del mercado, que incluyen 
medidas estadísticas, histogramas y 

gráficos de tendencia, son  las  he-
rramientas necesarias para analizar 
con rapidez y precisión las señales. 
El medidor de potencia integrado 
y los dos canales adicionales de la 
serie MCA proporcionan más capa-
cidades de prueba. La precisión de 
las medidas está respaldada por 60 
años de liderazgo.
Ref. Nº 1011601

Multímetros de so-
bremesa 

Diseñados desde cero hasta la-
canzar la máxima eficiencia, 
los multímetros de 
Tektronix de la serie 
DMM4000 ofrecen 
hasta 11 medidas 
automáticas (inclu-
yendo amperios, 
voltios, ohmios, fre-
cuencia y otras),    histogramas, 
estadísticas y análisis de tendencia 
y un puerto USB en el panel fron-
tal para almcenar los datos de una 
forma fácil. Más rápidos y fáciles 
de usar que nunca antes, los multí-

metros de las serie DMM4000 son 
controlables desde un PC ahorrando 
tiempo de configuración y análisis. 

Los multímetros DMM4000 ofrecen 
más opciones de medida, ocupan 
menos espacioen la mesa de trabajo 
e incluyen la garantía de 3 años lider 
en el mercado.
Ref. Nº 1011602
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Nuevas fuentes de 
alimentación lineales 

FAs programables de la serie 
PWS4000. Sus amplios rangos de 
tensión y corriente darán versatilidad 
a su banco de medida.Gracias a la 
precisón del 0.03% en tensión y un 
ruido menor de 5 mVpp se puede 
confiar en le valor de salida de la 
fuente. Mientras que con el modo de 
funcionamiento basado en listas y el 
puerto USB, para la programación re-
mota, se puede acelerar el desarrollo 
de pruebas complejas. 

Las FAs de la serie PWS2000D han 
sido iseñadas con las prestaciones 
y el manejo intuitivo que se espera 
de Tektronix y con  unos amplios 
rangos de corriente y tensión y una 
resolución de 10mV y 10mA satisfa-
ceran gran variedad de aplicaciones. 
Entre las características más útiles se 
incluyen teclados numéricos para 
seleccionar la tensión y la corriente 
de una forma rápida y precisa y una 
pantalla brillante con grandes dígi-
tosque proporcionan una excelente 
capacidad de lectura. 
Ref. Nº 1011603

TDS2000C oscilos-
copios Tektronix RT

Tektronix ha lanzado la serie eco-
nómica TDS2000C con modelos de 
2 y 4 canales y anchos de banda de 
50, 70, 100 y 200MHz, con veloci-
dades de muestreo por canal desde 
500Ms/s hasta 2 GS/s, disparos avan-
zados, 16 medidas automáticas y FFT, 
máscaras para pruebas de tolerancias, 

datalogging, autoset y autorango, 
ayuda contextual en pantalla, menús 
en varios idiomas, nuevo display más 
brillante y con mayor ángulo de visi-
bilidad, dos puertos USB (tipos: host 
y device), nuevas sondas y los dos 
programas para PC: software Natio-
nal Instrument’s LabVIEW SignalEx-
press™ TE Limited Edition y Tektronix 
OpenChoice®
Ref. Nº 1011604




