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Setup Electrónica, SL anuncia el 
acuerdo de distribución con ROHDE 
& SCHWARZ para la comercializa-
ción de sus productos en el mercado 
español.

Rohde & Schwarz es el mayor 
productor europeo de Instrumenta-
ción Electrónica de Medida, es un 
grupo internacional e independiente 
con actividad en el campo de las Ra-
diocomunicaciones y la Tecnología de 
Medida, que durante mas de 75 años 
ha venido desarrollando, produciendo 
y comercializando una amplia gama 
de equipamiento electrónico para el 
sector de bienes de equipo.  Empezó 
su andadura en España en julio de 
1999 y, en tan sólo una década, se 
ha consolidado como un destacado 
referente del mercado nacional de las 
comunicaciones y de la instrumenta-
ción de Test y Medida.

Setup Electrónica, con presencia 
en el mercado español desde 1995, 
y una de las principales empresas 
españolas técnico comerciales en Ins-
trumentación de Test y Medida y Co-
municaciones, amplia su oferta con el 
respaldo de una marca líder mundial 
como es Rohde & Schwarz.

Dada la larga experiencia de co-
mercialización y soporte en oscilosco-
pios de diferentes fabricantes, es muy 
importante para Setup Electrónica 

poder ofrecer las nuevas e innova-
doras familias de osciloscopios de 
Rohde & Schwarz RTO y RTM, con 
Alta velocidad de medida: hasta 1 
millón de formas de onda/s.

Hoy en día los osciloscopios se 
utilizan en casi todos los campos 
de la electrónica  – desde la cir-
cuitería digital hasta la electrónica 
de potencia y la ingeniería de RF. 
Desde la perspectiva del usuario, 
las cualidades más relevantes de un 
osciloscopio son la velocidad con la 
que detecta los fallos y la precisión 
con la que muestra en pantalla las 
formas de ondas. Este es el motivo 
por el que Rohde & Schwarz ha 
desarrollado su nueva familia de 
osciloscopios R&S RTO centrándose 
en la velocidad y fiabilidad de la 
señal, con modelos de dos y cuatro 
canales, con anchos de banda de 1 
GHz y 2 GHz y una velocidad máxi-
ma de muestreo de 10 Gmuestras 
por segundo.

La gran innovación es que son 
los únicos capaces de analizar y pre-
sentar  un millón de formas de onda 
por segundo, lo que les permite ver 
en un instante hasta los fallos más 
remotos.  También destacan por ser 
los primeros osciloscopios en inte-
grar un sistema de disparo (trigger) 
digital, lo que minimiza el jitter del 
trigger. Su interfaz de usuario, com-
pletamente nueva, proporciona una 
visión general perfecta, incluso en 
las medidas más complejas. 

Los osciloscopios convencio-
nales captan las señales sólo du-
rante el 0,5 por ciento del ciclo de 
adquisición.  Destinan la mayoría 
del tiempo en almacenar, procesar 
y visualizar en pantalla los datos y 
cualquier fallo que ocurra duran-
te ese periodo no es detectado. 
Para resolver este problema, Rohde 
& Schwarz ha ampliado el tiempo 
de adquisición en un factor de 20, 
elevándolo a un 10 por ciento. Un 
ASIC especial consigue procesar 

Un osciloscopio digital no es capaz de adquirir fallos de señal que pasen durante el tiempo ciego.
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en tiempo real los valores digita-
les de medida a una velocidad sin 
precedentes. Como consecuencia, 
los nuevos osciloscopios pueden 
analizar un millón de formas de on-
das por segundo. Incluso con este 
alto índice de adquisición, todas 
las opciones de configuración y las 
funciones de análisis permanecen 
disponibles sin reducir la velocidad 
de medida.  

Rohde & Schwarz ha dado tam-
bién un nuevo enfoque al sistema 
de disparo. Los sistemas de trigger 
analógicos convencionales se pe-
lean con el offset de tiempo y de 
amplitud entre el camino del trigger 
analógico y el camino de adquisi-
ción de la señal digital. Esto limita la 
precisión del equipo. Con la arqui-
tectura de trigger puramente digital 
implementada por primera vez en 
los nuevos osciloscopios, el trigger 
y los datos capturados comparten 
el mismo camino de la señal y una 
base de tiempo común. El resultado 
es un jitter del trigger muy reducido 
y una asignación exacta del dispa-
ro a la señal. Además, el trigger 
digital se rearma inmediatamente 

después de un evento de disparo. 
El típico retraso en el rearme del 
trigger analógico queda eliminado, 
permitiendo así detectar eventuales 
fallos de la señal.

desajuste. En cambio, el convertidor 
de 8-bit de Rohde & Schwarz, con 
más de siete “bits efectivos”, alcanza 
un rango dinámico muy alto. El resul-
tado es una distorsión mínima de la 
señal y bajo ruido inherente.  

Los osciloscopios de Rohde & 
Schwarz pueden ser operados a tra-
vés de su pantalla táctil, lo que re-
define el concepto de facilidad de 
manejo. Con ventanas de diálogo 
semitransparentes, ventanas móviles 
de medidas,  barra de herramientas 
configurable e iconos de previsualiza-
ción con formas de onda en directo, 
los usuarios pueden ejecutar hasta las 
tareas de medida más complejas de 
forma rápida y eficiente. Con su pan-
talla táctil de10.4 pulgadas, el equipo 
consigue el correcto equilibrio entre 
facilidad de uso y portabilidad.  

Gracias a su alta velocidad de adquisición de un millón de formas de onda por segundo los oscilosco-

pios R&S®RTO son signifi cativamente los más rápidos hallando los errores.

El convertidor A/D con un único 
núcleo integrado en los osciloscopios 
R&S RTO, ayuda a asegurar también 
una alta precisión. El convertidor 
opera a una velocidad de 10 Gmues-
tras por segundo. El método tradi-
cional para conseguir una velocidad 
de conversión tan alta consiste en 
utilizar distintos convertidores A/D 
más lentos que funcionan en para-
lelo con el offset de tiempo. 

Debido a que el funcionamiento 
desde un convertidor A/D al siguiente 
no siempre es sistemático, queda la 
posibilidad de que se produzca un Los osciloscopios universales R&S 

RTM de Rohde & Schwarz con un 
ancho de banda de 500 MHz de 2 y 
4 canales, capacidad de barrido de 5 
Gmuestras por segundo, y una ampli-
tud de memoria de hasta 8 Mmues-
tras,  proporcionan a los clientes una 
alta calidad a un precio reducido.
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Ofrecen una precisa visualización en pantalla de la señal y 
máxima operatividad gracias a elementos de control codificados 
por color, estructuras planas de menú y una pantalla XGA TFT de 
8.4”, una excelente resolución del tiempo incluso en secuencias 
muy largas,  herramientas para un análisis rápido de la señal y 
una gran facilidad de manejo. 

Las etapas de entrada y el convertidor A/D de muy bajo 
ruido, permiten a los usuarios medir con precisión incluso las 
resoluciones verticales más pequeñas.  El R&S RTM proporciona 
la máxima sensibilidad de entrada de 1 mV/div sin ninguna 
limitación de ancho de banda ni zoom basado en software, lo 
que deriva en una resolución vertical excelente. 

Además, por su diseño compacto, son los más pequeños 
y ligeros de su  clase. 

Sondas pasivas y activas completan las familias R&S RTO 
y RTM. 

Además de las excelentes características de medida, la 
sonda activa presenta dos innovaciones:
• La primera es el micro botón presente en la sonda, al que es 
posible asignar funciones diferentes para el control directo del 
osciloscopio. 
•La otra es el R&S ProbeMeter, un voltímetro integrado que 
permite medir con precisión la tensión DC,  para comprobar, por 
ejemplo, rápidamente la tensión de alimentación o los puntos 
operativos, independientemente de la configuración del canal 
en la unidad base. 

En resumen, con estas familias de osciloscopios, Setup 
Electrónica ofrece la gama más completa en cuanto a precio 
(desde 270 euros), características, prestaciones e innovaciones 
del mercado

Más información en www.setup-electronica.es /  
setup@setup-electronica.es   
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