Noticias

En Ayscom somos
expertos en soluciones de test y medida:
instrumentación electrónica y soluciones
de monitorización y
análisis de redes de
telecomunicación.
Nuestro objetivo es
llegar a ser la referencia en test y mewww.ayscom.com
dida para contribuir
al éxito de los clientes a los que servimos. Nuestra misión es
comprometernos totalmente con nuestros

clientes y representadas estableciendo estrechas relaciones y vinculando nuestro
éxito al suyo.
En el sector de la instrumentación de test
y medida somos partner de Agilent Technologies, el principal proveedor de Test y Medida a nivel mundial. Sus precios y servicios
permiten realizar avances significativos que
marcan la diferencia en cada sector tecnológico.
Además de las nuevas series X2000 y
X3000, comercializamos una amplia gama
de osciloscopios de Agilent Technologies que
se adaptarán a sus necesidades con precios
económicos.

Serie 1000:

InfiniiVision Serie 7000B:

• Con este osciloscopio podrá ver más detalles de su señal con 2 Gmuestra/s, 20.000 puntos y una pantalla clara y luminosa.
• Tiene 2 ó 4 canales de 60, 100 ó 200 MHz.
• Pesa menos de 3.2 KG y tiene un forma reducido para facilitar su
transporte.

•Modelos DSO y MSO de 100 MHz a 1 GHz para medidas analógicas,
digitales o serie •100.000 actualizaciones de forma de onda por segundo gracias a la tecnología MegaZoom •La pantalla de 12,1” es casi
un 40% más grande que las mayores de la competencia •Memoria de
8 Mpts estándar

InfiiVision Serie 6000:

InfiiVision Serie 5000:

• Modelos DSO y MSO de 100 MHz a 1 GHz para medidas analógicas,
digitales o serie. • Factor de forma compacto con GPIB, USB y LAN
• Opción de batería • Memoria de 8 Mpts estándar
• 1U de alto serie 6000L disponible

• Esta serie incluye modelos DSO de 100 a 500 MHz de 2 ó 4 canales
para medidas analógicas y/o serie.
• Factor de forma compacto con GPIB, USB y LAN
• Memoria de 8 Mpts estándar
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