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Noticias

el resto de los modelos de la serie 
2400: precisión básica de medi-
da de 0,012% con resolución de 
5½ dígitos, precisión como fuente 
0,02% en voltaje y 0,035% en in-
tensidad, velocidad de hasta 2000 
lecturas/segundo como medidor y 
1500 puntos/segundo como fuen-
te-medidor, y alta impedancia de 
entrada para medir señales de alta 
resistencia. Las únicas diferencias a 
nivel funcional es la eliminación del 
rango de Fuente-Medida de 200V 
y del puerto de E/S Digitales del 
panel trasero.
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Instrumento Fuen-
te-Medidor de Bajo 
Voltaje

El modelo 2401 es el nuevo inte-
grante de la conocida Serie 2400 de 
Instrumentos SourceMeter de Kei-
thley, convirtiéndose en el Fuente-
Medidor más barato del mercado. 
Está diseñado para aplicaciones de 
caracterización eléctrica Intensidad-
Voltaje I-V de dispositivos de baja 
tensión como células fotovoltaicas 
(solares), LEDs, diodos láser, foto-
detectores, componentes pasivos, 
circuitos CMOS, materiales de bajo 
voltaje, y semiconductores de baja 
potencia, por nombrar algunas. 
Puede usarse también como fuente 
DC de voltaje o intensidad de alta 
estabilidad, o incluso para realizar 
medidas de resistencia, excitando 
en voltaje o intensidad.

Este nuevo SourceMeter ofrece 
las mismas especificaciones que 

El 2401 es el instrumento SMU 
de 4 cuadrantes más económico 
del mercado con el mayor conjunto 
de funciones de medida y modos 
de operación para la mayoría de las 
aplicaciones de caracterización eléc-
trica I-V de bajo voltaje. Gracias a su 
funcionamiento en los 4 cuadrantes 
I-V, puede suministrar o absorber 
potencias de hasta 20W (±20V @ 
±1A). Dispone de 7 rangos de Inten-
sidad y 3 rangos de Voltaje, con una 
sensibilidades de 10pA y 1ìV. Gracias 
a su memoria y secuenciador inter-
nos, el usuario puede crear barridos 
para caracterizaciones I-V, I/R, V/I ó 
V/R de hasta 100 puntos sin que el 
PC intervenga. Los barridos pueden 
ser lineales, logarítmicos o a medida 
punto-a-punto.

La técnica de medida a 4-hilos 
permite eliminar la contribución de 
los cables de test, haciendo que la 
tensión programada como fuente 
llegue al dispositivo a ensayar y la 
medida de baja resistencia sea pre-
cisa. Puede incluso trabajar a 6-hilos 
con un terminal de guarda para 
eliminar corriente y capacidades pa-
rásitas que distorsionan la medida. 
La función de compliancia permite 
evitar daños o efectos adversos en 
el dispositivo a ensayar.

Dispone de interfaces de comu-
nicación RS232 y GPIB (opcional-
mente USB a través de convertidor 
GPIB-USB) y software trazador de 
curvas I-V de uso rápido.
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