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Noticias

Hameg presenta nue-
vos osciloscopios: 
DSO/MSO – ahora 
asumible por cual-
quier presupuesto 

Hameg Instruments, comple-
menta los osciloscopios  de la 
exitosa Serie HMO, con la gama 
de frecuencias comprendida entre 
70MHz hasta 200MHz. Los mode-
los HMO3524/3522/2524 lanzados 
al mercado hace unos 2 años, des-
tacan por su posibilidad de am-
pliación de prestaciones (incluso 
posteriormente) para convertirse en 
un osciloscopio de señales mixtas 
(MSO) y sus funciones de disparo 
y decodificación para protocolos 
serie (I2C, SPI, UART/RS-232). Con 
la ampliación de los nuevos mo-
delos HMO, los usuarios con pre-
supuestos a partir de los 1.150,- € 
dispondrán ahora también de estas 
prestaciones. 

suficiente, para poder capturar 8 
canales digitales. Mediante la ya 
conocida opción HOO10, se pue-
den analizar en tiempo sincroniza-
do y bajo soporte de hardware 2 
protocolos serie, libremente selec-
cionables de los tipos I2C, SPI y/o 
UART/RS232. Esto es posible tanto 
en los canales digitales como en los 
canales analógicos. Los modelos 
HMO722 y HMO724 se constituyen 
con ello, como los únicos oscilosco-
pios de señales mixtas de 70MHz 
en el mercado, que pueden realizar 
análisis de buses serie. 

de la Serie HMO, que se sitúan en 
una gama de precios comprendida 
desde los 1.150 € hasta los 2.180 €, 
Hameg ofrece como único fabrican-
te a nivel mundial una sensibilidad 
real de entrada de 1mV/Div., com-
binado con el nivel de ruido propio 
más bajo y con una profundidad de 
memoria excepcionalmente amplia 
de hasta 2MPts., situándose así en 
una posición puntera en su cate-
goría. Su equipamiento estándar 
incorpora prestaciones como la fun-
ción matemática enlazable, la fun-
ción de FFT integrada y diferentes 
filtros, así como un sistema de test 
basado en máscaras (pass/fail test). 
Tres conexiones USB para lápices de 
memoria, impresora y control remo-
to así como el generador de señal 
interna con multifunción, que per-
mite generar, a parte de una señal 
cuadrada, también trenes de datos 
paralelos y de serie para trabajos 
de test, completan las múltiples 
funcionalidades de estos equipos.  
Sin olvidar que, el funcionamiento 
especialmente silencioso de estos 
equipos, proporciona un bienestar 
durante las horas de trabajo. 

También es único encontrarse 
en la industria de los osciloscopios 
y en este tipo de equipos un com-
probador de componentes integra-
do, con el que se pueden verificar 

componentes (pasivos y activos) 
instalados en la circuitería, así como 
la función de Virtual Screen, que 
permite visualizar hasta 20 Div en 
el eje vertical (muy útil cuando se 
trabaja en multicanal o con los ca-
nales lógicos).  

Los  mode los  HMO724 y 
HMO1024 estarán disponibles a 
partir de junio de 2011, los demás 
a partir de finales de julio. 
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Serie HMP 2000 - 
ahora aún más uni-
versal

Las fuentes de alimentación de 
alta potencia de la serie HMP2000, 
se amplían con una prestación muy 
importante: el canal 2 concebido 
hasta ahora como canal auxiliar, que 
proporcionaba de 0…5,5V permite 
ahora un funcionamiento como ca-
nal completo con tensión de salida 
de también 0…32V. Esto aumenta 
las aplicaciones generales del equi-
po de forma importante - con vistas 
a aplicaciones futuras aún sin deter-
minar. El modelo HMP2020 dispone 
con ello entonces de dos canales de 
0…32V, de los que uno proporcio-
na hasta 10A y el otro suministra 
hasta 5A. El modelo HMP2030 dis-
pone así de tres canales idénticos 
con 0…32V y hasta 5A. Hameg 
dispone de nuevos drivers de tipo 
Plug&Play para CVI y VXI para todos 
los equipos de la serie HMP, de los 
que también forman parte el mo-
delo HMP4030 con sus tres canales 
idénticos, o el modelo HMP40 40 
con cuatro canales de 0…32V y 
con hasta 10A. Así se soportan casi 
todos los programas utilizados en 
el ámbito de ATE (automatic  test 
equipment) y los interfaces (USB, 
LAN, IEEE-488 y RS-232). Los drivers 
se ponen a disposición de forma 
gratuita para su descarga en www.
hameg.com/HMP2030.  
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Los nuevos modelos  estarán 
disponibles en versiones de 2 y de 4 
canales con frecuencias de 70MHz, 
100MHz, 150MHz y 200MHz. To-
dos dispondrán de una frecuencia 
de muestreo de 1GSa/s y una pro-
fundidad de memoria de 1MPts 
por canal, combinable con 2GSa/s 
y 2MPts. 

Todos los nuevos equipos es-
tán preparados para ser MSO – la 
conexión de una sonda lógica será 

En muchas aplicaciones es su-
ficiente, analizar un bus serie. Esto 
puede realizarse en los propios ca-
nales analógicos, que durante el 
primer año de introducción irán 
acompañados de la opción HOO10 
de forma gratuita. Se podrán ana-
lizar, incluso con los osciloscopios 
de 2 canales, buses de tres con-
ductos (como SPI), al utilizar como 
tercer canal la entrada de trigger 
externo. 

Con los nuevos osciloscopios 


