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Agilent Technologies 
anuncia el primer 
analizador de seña-
les de 160 MHz del 
mercado para seña-
les de ancho de ban-
da amplio

El software de generación de se-
ñales 802.11ac WLAN completa el 
paquete de soluciones

Agilent Technologies, Inc.  ha pre-
sentado dos soluciones para análisis 
y generación de señales de gran an-
cho de banda. Estas soluciones inclu-
yen la primera opción del mercado 
con un ancho de banda de análisis 
de 160 MHz para el analizador de 
señales PXA de altas prestaciones 
y el software Signal Studio para la 
creación de señales 802.11ac.

“Con sus 160 MHz, el PXA per-
mite realizar el análisis de señales 
de gran ancho de banda que los 
ingenieros demandan”, señala Guy 
Séné, vicepresidente y director ge-
neral de la división de microondas 
y comunicaciones de Agilent. “Tec-
nologías como la emergente norma 
802.11ac WLAN presentan nuevos 
desafíos de diseño y prueba tanto 
para los desarrolladores como para 
los fabricantes de dispositivos. Nues-
tra respuesta a esos retos son las 
nuevas soluciones para análisis de 
señales que utilizan el PXA y el soft-
ware de generación de señales para 
802.11ac. Proporcionan un gran 
rendimiento y características que 
permiten a los ingenieros verificar y 
solucionar rápidamente problemas 
de sus dispositivos WLAN de última 
generación y mejorar el tiempo de 
comercialización”.
Capacidad para analizar señales de 
amplio ancho de banda

Es necesario analizar señales de 
gran ancho de banda, hasta 160 
MHz, para cubrir todos los anchos 
de banda cubiertos por la norma 
802.11ac. El analizador de señales 
PXA de Agilent, con sus 160 MHz, 
responde a esta necesidad, así como 
a cualquier otra aplicación que re-
quieran los ingenieros para analizar 
señales de gran ancho de banda. Su 

rendimiento avanzado proporciona 
información valiosa que ayuda a 
acelerar el diseño, la verificación y la 
resolución de problemas de dispo-
sitivos 802.11ac actuales y futuros. 
Además, cuando se combina con el 
análisis de modulación 802.11ac del 
software 89600 VSA, el PXA permite 
un análisis completo y de alto rendi-
miento de señales 802.11ac.
Capacidad para generar señales 
802.11ac

Un paso crítico en la comproba-
ción de cualquier dispositivo 802.11 
consiste en generar señales de prue-
ba 802.11ac ajustadas a las normas. 
El software Signal Studio de Agilent 
para WLAN ayuda en esta tarea al 
permitir la creación de formas de 
onda 802.11ac con codificación 
de canales BCC o LDPC, todos los 
códigos MCS y MIMO para uno o 
múltiples usuarios de hasta cuatro 
flujos. Es posible generar señales de 
ancho de banda de hasta 80 MHz 
gracias a los generadores de seña-
les vectoriales ESG, MXG o PSG de 
Agilent, al generador de banda base 
PXB y al emulador de canales. La ge-
neración de señales con un ancho de 
banda de 160 MHz puede realizarse 
con ayuda de dos generadores de 
señales vectoriales de Agilent.
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El analizador de se-
ñales PXA de Agilent  
ahora permite reali-
zar medidas de hasta 
900 MHz de ancho 
de banda

Agilent Technologies, Inc. 
(NYSE: A) ha anunciado que su 

analizador de señales PXA de alto 
rendimiento ahora admite hasta 
900 MHz de ancho de banda de 
frecuencia intermedia (IF), lo que 
le permite actuar como un con-
versor de bajada de banda ancha 
para análisis de comunicaciones 
de banda ancha y señales de radar 
en aplicaciones aeroespaciales y 
de defensa.

En la actualidad, muchas aplica-
ciones de radar y comunicaciones 
digitales requieren demodulación y 
análisis de señales de banda ancha 
en la región de microondas. Si bien 
en algunas aplicaciones esta tarea 
puede realizarse empleando un 
osciloscopio de banda ancha mo-
derno para digitalizar directamente 
las señales para análisis, el PXA de 
Agilent proporciona una solución 
más práctica y económica.

Actuando como un conversor 
de bajada de banda ancha, el PXA 
traduce la señal de microondas 
o de onda milimétrica deseada a 
una frecuencia IF y, a continuación, 
la envía a un osciloscopio Agilent 
Serie Infiniium 9000 o 90000 que 
ejecuta software VSA 89600, don-
de se digitaliza y analiza respecti-
vamente. La salida de IF de banda 
ancha del PXA amplía el ancho de 
banda de análisis del VSA 89600 
hasta 900 MHz para señales de 
entrada con frecuencias de 3,6 a 
50 GHz.

Con esta solución de 900 MHz, 
los ingenieros disponen ahora de 
un completo analizador de señales 
con software de alta resolución 
para el análisis vectorial de señales 
y un sistema de medida de banda 
ancha que atiende las necesidades 
de demodulación de banda an-

cha. Esta c apac idad 
de análisis 
de banda 

a n c h a , 
combina-
da con el 

analizador de 

señales de más alto rendimiento del 
mercado, proporciona a los inge-
nieros de radares y comunicaciones 
las herramientas más flexibles y 
potentes disponibles hasta la fecha 
para desarrollar los sistemas aeroes-
paciales y de defensa del futuro.

Además, utilizando la salida de 
IF de banda ancha del PXA para 
análisis de señales de banda an-
cha, los clientes obtienen la ventaja 
económica de utilizar instrumentos 
estándar para sus aplicaciones de 
banda ancha, al tiempo que evitan 
la frustración y la incertidumbre de 
los conversores caseros.

“Con el PXA y el software VSA 
89600 hemos reunido los com-
ponentes necesarios para medir 
la calidad de la señal y demodular 
incluso los formatos de modulación 
más exigentes”, señala Guy Séné, 
vicepresidente y director general 
de la división de microondas y co-
municaciones de Agilent. “La nueva 
capacidad de ancho de banda de IF 
de 900 MHz del PXA amplía ahora 
estas capacidades a los oscilosco-
pios de la Serie Infiniium, creando 
un sistema de medida de banda 
ancha muy rentable y permitiendo 
la máxima reutilización de los equi-
pos existentes”.

El PXA es el analizador de seña-
les de la Serie X de Agilent de más 
alto rendimiento, con una cober-
tura de frecuencias de 3 Hz a 50 
GHz. La Serie X ofrece un sistema 
evolutivo para el análisis de señales 
que abarca instrumentos, medidas 
y software, incluidas más de 25 
aplicaciones de medida líderes que 
cubren comunicaciones celulares, 
conectividad inalámbrica, vídeo 
digital y los sectores aeroespacial 
y de defensa.

Si desea más información sobre 
el uso del analizador de señales 

PXA como conversor de bajada de 
banda ancha, visite www.agilent.
com/find/PXA_900MHz.  
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AgilentTechnologies 
Introduces Industry’s 
Highest-Bandwidth 
PXI Data-Streaming 
Capability

Solution Enables Continuous, Gapless 
Capture of Signals up to 100 MHz 
Bandwidth

ment. The new data capture solution 
allows customers to use the Agilent 
89600B vector signal analysis soft-
ware to characterize complex, time-
varying signals or a customer-devel-
oped data analysis tool.

Specifically designed for continu-
ous, gapless data capture of wide-
band signals for post-capture analysis, 

For long-duration data capture 
applications, Agilent has teamed with 
JMR Electronics, an industry leader 
in data storage, to provide several 
different RAID storage solutions that 
guarantee the sustained data rates 
necessary for 100 MHz of IQ band-
width. The storage solution is based 
upon JMR’s BlueStor product line.

not previously available in this mar-
ket,” said Carla Feldman, market-
ing manager for Agilent’s Modular 
Product Operation. “We developed 
the streaming capabilities to ad-
dress our customers’ requirements 
to provide a streaming interface 
for gapless capture, especially for 
broadband communications and 

Agilent Technologies Inc. today 
announced the availability of su-
perior streaming capability for the 
M9392A PXI vector signal analyzer 
and M9202A digitizer, providing the 
industry’s highest bandwidth, PXI-
based, continuous data capture (up 
to 100 MHz bandwidth) to a RAID 
storage solution.

Data streaming over long dura-
tions enables customers to capture, 
detect and analyze signals of interest 
from their measurement environ-

the M9392A and M9202A streaming 
capabilities are ideal for customers 
requiring up to 100 MHz of measure-
ment bandwidth for frequencies up 
to 26.5 GHz. Data capture can occur 
either directly to the embedded or 
external controller for short-duration 
capture of a few seconds, or to a 
RAID for long-duration capture last-
ing from several minutes to greater 
than 13 hours, depending on the 
storage size of the RAID and the de-
sired measurement bandwidth.

“We have been working with Agi-
lent to provide a high-performance 
PCIe direct-attached RAID device to 
complement their state-of-the art 
instrumentation, and we’re very 
pleased to have such an excellent 
technology partner,” said Steve Katz, 
vice president, OEM Sales for JMR. 
The configurations use either HDD 
or SSD drives, depending on the end 
user’s application requirements.

“The new streaming solution 
provides customers with capabilities 

radar applications and for custom-
ers requiring wideband recording 
capability.”

The streaming capability for Ag-
ilent’s M9392A and M9202A prod-
ucts further enhances Agilent’s fast-
growing line-up of more than 50 PXI 
and AXIe modular products.

Additional information about 
Agilent’s modular test solutions is 
available at www.agilent.com/find/
modular.
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