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El TGR6000 cubre un rango de 
frecuencias de 10MHz a 6GHz y 
con un nivel de salida ajustable en 
pasos de 0.1dB, entre -110 dBm y 
+7 dBm. La resolución en frecuen-
cia es 10Hz y la estabilidad de su 
base de tiempos interna es mejor 
que 1ppm.

El generador ofrece bajo ruido 
de fase, FM residual y respuesta a 
espurios de señal. Puede utilizarse 
una referencia externa si se necesita 
una mayor precisión o sincronismo. 
Se pueden cargar tablas de niveles 
de compensación para calibrar una 
configuración de test completa.

El TGR6000 está pensado para 
aplicaciones de señales CW y no 
tiene incluida ninguna capacidad 
de modulación. De todas formas si 
incluye un sistema de barrido que 
cubre todo el rango de frecuencia 
e incorpora un sofisticado sistema 
de pasos o lista de barridos que 
cubre tanto la frecuencia como la 
amplitud.
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Setup Electrónica 
presenta el nuevo 
Generador RF hasta 
6 GHz de Aim-TTi

TGR6000 El Generador RF de 6 
GHz que rompe todos los precios.

Aim-TTi, representada por Setup 
Electronica, ha lanzado un nuevo 
generador de RF hasta 6GHz con 
un precio de menos de la mitad de 
los generadores de bajo coste de 
6GHz disponibles en la actualidad 
y con altas prestaciones.

En el barrido por pasos, la fre-
cuencia y/o amplitud se definen 
entre dos puntos fijos utilizando 
hasta 1000 pasos que pueden 
tener un periodo de tiempo fijo 
o un intervalo de trigger. Los pa-
sos pueden ser lineales o logarít-
micos, subiendo o bajando. En 
la lista de pasos, los puntos de 
frecuencia y amplitud se definen 
en una tabla pudiéndose utilizar 
cualquier patrón de barrido.

El equipo incorpora la capa-
cidad de control remoto a través 
de interfaces RS232, USB y LAN 
(Ethernet) de forma estándar y 
GPIB opcional.

El TGR6000 tiene un formato 
de carcasa de medio rack de 2U 
de altura con display LCD, teclado 
y mando giratorio para control 
rápido. El precio del equipo es 
de 3.450 € (impuestos no inclui-
dos).
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