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Primer soporte para 
diseño y anál isis 
802.11ac del Mer-
cado

Agilent Technologies Inc. ha 
anunciado hoy que su software 
de análisis vectorial de señal (VSA) 
89600B puede ahora comprobar 
señales 802.11ac. Es la primera 
solución dedicada de análisis de 
señales 802.11ac del mercado.

Agilent anuncia asimismo 
una nueva librería  SystemVue 
802.11ac, la librería de verificación 
de banda base WLAN W1917EP, 
que interactúa con el software VSA 
89600B 802.11ac. Los arquitectos 
e ingenieros de verificación de sis-
temas inalámbricos pueden utilizar 
esta personalización para diseñar 
y validar prestaciones de red de 
nueva generación.

“Agilent es un proveedor líder de 
soluciones de conectividad inalám-
brica y, en particular, de soluciones 
de prueba para 802.11a/b/g/n”, 
señala Guy Séné, vicepresidente y 
director general de la División de 
Microondas y Comunicaciones de 
Agilent. “Con el nuevo software 
VSA -89600B 802.11ac y la libre-
ría SystemVue WLAN W1917EP, 
Agilent amplía aún más su lide-
razgo al convertirse en el primero 
en comercializar soluciones dedi-
cadas de diseño y análisis WLAN 
802.11ac”.

El software VSA 89600B 802.11ac  
permite a los ingenieros ver y solu-
cionar problemas de todos los for-
matos de modulación 802.11ac, 
desde BPSK hasta 256QAM, que 
se implementan en componentes y 
receptores. Para una flexibilidad aún 
mayor, el software admite todos los 
anchos de banda de señal, incluidos 
20, 40, 80 y 160 MHz, y hasta 4x4 
MIMO. Con el software VSA 89600B 
802.11ac, los ingenieros obtienen 
mucha más información sobre sus 
chips y dispositivos de nueva genera-
ción WLAN 802.11ac, con indepen-
dencia del formato 802.11ac que se 
implemente.

SystemVue es la plataforma de 
automatización para (EDA) líder de 
Agilent para el diseño de formatos 
de comunicaciones emergentes. La 
nueva librería WLAN W1917EP está 
disponible para SystemVue 2011.03, 
y proporciona soporte de fuente 
de transmisión para 802.11ac, así 
como soporte completo de trans-
misión/recepción para bloques de 
procesamiento de señales 802.11a 
anteriores. La librería interactúa 
con el software VSA 89600B para 
proporcionar modelos y bancos de 
prueba para modelado y simulación 
de sistemas de extremo a extremo de 
la capa física de los sistemas WLAN. 
Además, este mismo año se amplia-
rá el soporte de simulación TX/RX 
802.11ac para SystemVue.

Si desea más información sobre 
el software VSA 89600B o Syste-
mVue, visite www.agilent.com/find/
802.11ac y www.agilent.com/find/
eesof-systemvue, respectivamente.
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Receptor EMI que 
mejora las pruebas de 
conformidad gracias 
a una excelente sensi-
bilidad de entrada

Agilent Technologies Inc. ha anun-
ciado hoy el lanzamiento del receptor 
EMI MXE N9038A, diseñado para 
laboratorios que realizan pruebas de 
homologación de productos eléctri-
cos y electrónicos. El MXE mejora la 
precisión y la repetibilidad de las me-
didas de interferencias electromagné-
ticas (EMI) con un nivel de ruido me-
dio mostrado (DANL) de -163 dBm 
a 1 GHz. Esto supone una excelente 
sensibilidad de entrada, un atributo 
esencial para receptores que reduce 
los efectos del ruido eléctrico.

“La posibilidad de cambiar de 
manera transparente entre los mo-
dos de receptor EMI y analizador 
de señal convierte al MXE en una 
herramienta que puede ayudar a los 
laboratorios de pruebas a ampliar 
su oferta de servicios más allá de las 
pruebas de conformidad”, señala 
Guy Séné, vicepresidente y director 
general de la División de Microondas 
y Comunicaciones de Agilent. La 
Serie X de Agilent ofrece un enfoque 
evolutivo en el análisis de señal que 
abarca instrumentos, medidas y soft-
ware. Proporciona flexibilidad para 
atender los requisitos comerciales 
y técnicos en múltiples productos y 
programas. La Serie X proporciona 
asimismo un marco coherente para 
el análisis de señal, lo que ayuda a 

El MXE es totalmente compatible 
con CISPR 16-1-1 2010, la reco-
mendación de la Comisión Electro-
técnica Internacional que cubre los 
receptores de medida empleados 
para comprobar la compatibilidad 
electromagnética (EMC) conducida 
y radiada de dispositivos eléctricos y 
electrónicos. Con una extraordinaria 
precisión de medida de ±0,78 dB, 
el MXE supera los requisitos que 
establece CISPR 16-1-1 2010.

La serie incorporada de herra-
mientas de diagnóstico, incluidos 
medidores, listas de señales y me-
didas, marcadores, zoom de span, 
span de zona y espectrograma, 
permiten monitorizar e investigar 
fácilmente las señales problemáticas. 
El MXE es además un analizador de 
señal de la Serie X capaz de ejecutar 
diversas aplicaciones de medida, 
como ruido de fase. Gracias a la 
mejora del análisis de emisiones no 
compatibles, estas funciones permi-
ten a los ingenieros y consultores de 
pruebas de EMI evaluar detalles de 
señales y obtener información sobre 
los productos que están probando.

los equipos y sus proyectos a avanzar 
a mayor ritmo. Además del nuevo 
receptor EMI MXE, la Serie X incluye 
un PXA de gama alta, un MXA de 
gama media, un EXA económico 
y un CXA de bajo coste, y más de 
25 aplicaciones de medida líderes 
en el sector.

El receptor EMI MXE N9038A 
está disponible ahora en todo el 
mundo a través de Agilent o sus 
socios de soluciones: ETS-Lindgren, 
TDK RF Solutions Inc. y TOYO Corp., 
proveedores líderes de soluciones 
de EMC que pueden ayudar a los 
clientes a configurar nuevos labo-
ratorios o mejorar las instalaciones 
existentes.

Si desea más información sobre 
el MXE, visite www.agilent.com/
find/MXE. 

Puede consultar una nota infor-
mativa sobre el receptor EMI MXE 
N9038A en www.agilent.com/find/
MXE_backgrounder. Encontrará una 
nota informativa sobre toda la Serie 
X en www.agilent.com/find/X-Se-
ries_backgrounder.
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