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Noticias

Analizador de espec-
tro para rack de 19’’, 
con control remoto 
y funciones de análi-
sis multicanal hasta 
6 GHz 

taciones V-SAT. El NRA-3000, cuyo 
margen de frecuencias es de 9 kHz 
a 3 GHz, es más apropiado para 
estaciones de broadcasting y centros 
de transmisión estratégicos. Por su 
parte, el NRA-6000, enfocado hacia 
las comunicaciones inalámbricas, 
es el que ofrece mayor margen de 
frecuencias de 9 kHz a 6 GHz, y, 
además de los habituales servicios 
de comunicaciones, es óptimo para 
las tecnologías más modernas, como 
WiMAX, WIFI y LTE. 

Los tres modelos son pequeños, 
sólo 1U de altura, y pesan menos de 
5 kg. El bajo consumo, menos de 25 
VA, y el funcionamiento silencioso 
(no necesitan ventilador), facilitan 
su integración en sistemas móviles 
y en espacios reducidos. Integrar un 
analizador NRA 

en el entorno del usuario tam-
bién es muy sencillo, gracias a la 
conexión Ethernet (100BASE-TX) y 
los sencillos comandos de control re-
moto, perfectamente descritos en la 
documentación incluida. Las opcio-
nes de medidor de nivel y potencia 
multicanal simplifican la programa-
ción y agilizan las medidas. 

Los tres analizadores NRA incor-
poran la tecnología FFT más mo-
derna, proporcionando resultados 
rápidos, precisos y fiables en todo 
el margen de frecuencias, tanto en 
banda estrecha como en banda an-
cha, y con excelentes especificacio-
nes de RF. 
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Narda ha presentado en el merca-
do un nuevo analizador de espectro, 
con tres diferentes versiones: NRA-
2500, NRA-3000 y NRA-6000 bajo 
la nueva marca Narda Test Solutions. 
Estos módulos de 19”, optimizados 
para las aplicaciones de comuni-
caciones por satélite, broadcast y 
comunicaciones inalámbricas, son 
compactos y ligeros, con tan sólo 
1U de altura. Tienen un consumo 
reducido y son silenciosos, ya que no 
necesitan ventiladores. Incorporan 
la tecnología FFT, que les permite 
proporcionar resultados muy pre-
cisos con tiempos de medida muy 
cortos. El control remoto vía Ether-
net 100BASE-TX permite integrarlos 
fácilmente en las aplicaciones del 
usuario. 

Con los nuevos analizadores NRA, 
Narda Test Solutions ofrece tres ver-
siones de un producto desarrollado 
específicamente para las aplicaciones 
de comunicaciones por satélite, ina-
lámbricas o broadcast. El NRA-2500, 
con un margen de frecuencias de 
5 MHz a 2.5 GHz, es idóneo para 
vehículos D-SNG, telepuertos y es-




