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Analizador de Espectro RSA306 USB
El Analizador de Espectro RSA306 USB entrega todas las funciones 
de análisis de espectro con una cobertura de frecuencias de 9 
kHz a 6.2 GHz a mitad del costo de una solución estándar.
Es compacto, con un peso de 1.3 libras, tiene poco espacio en 
el banco, y cabe fácilmente en su mano, bolso, bolsillo o cinturón 
de herramientas. Este equipo trabaja con el Software SignalVu-
PC Vector Signal Analysis (VSA), ¡que ahora puede descargar de 
manera gratuita!

Potente - capacidad de análisis en tiempo real y cobertura de 
frecuencia de 9 kHz a 6.2 GHz

Accesible - Menos de la mitad del costo de una unidad 
convencional, más el Software SignalVu-PC Vector Signal Analysis 
(VSA) gratis

Portátil – Analizador de Espectro USB listo para conectarse a 
una PC con entrada USB 3.0

Personalizable – Realice configuraciones personalizadas en su 
PC sin preocuparse de perder sus ajustes

Programable - Utilice la interfaz de programación de SignalVu-
PC o escriba sus propias aplicaciones de medición con la interfaz 
Applications Programming Interface.

DMM7510 7½-Dígitos
Multímetro de Muestreo Gráfico
El DMM7510 combina todas las ventajas de precisión en un 
multímetro digital, una pantalla gráfica táctil (touchscreen) y una 
alta velocidad; pantalla de alta resolución para crear el primer 
multímetro de muestreo gráfico en la industria. La pantalla del 
DMM7510 proporciona una flexibilidad de señales de análisis sin 
precedentes. Las 5 pulgadas de la pantalla hacen que sea más 
fácil observar, interactuar y explorar las mediciones con la facilidad 
de ampliar la imagen a través de la pantalla touchscreen. Esta 
combinación de alto rendimiento y alta facilidad de uso ofrece 
inigualables resultados en sus pruebas.

Para una mirada en profundidad de todos nuestros productos, incluyendo demos y vistas 
del producto en 360 grados, por favor visite www.tektronix.com

Toda la información en www.tektronix.com sustituye cualquier otra información.
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Soluciones Educativas

Soluciones Educativas
Tektronix ofrece un portafolio de productos completo para preparar a los estudiantes de hoy en las mediciones de la vida real 
del futuro. Nuestro exclusivo conjunto de soluciones de banco incluye los mejores instrumentos de prueba y medición de la 
industria de los osciloscopios, fuentes de alimentación, multímetros digitales, generadores y analizadores de espectro. Por 
lo tanto, si el aprendizaje de habilidades básicas de diseño o temas de ingeniería eléctrica más avanzadas, los estudiantes 
obtienen mayor experiencia práctica para el mundo real en los instrumentos que van a estar utilizando en el mundo real.

TekSmartLabTM

2231A-30-3

TBS1000B-EDU

DMM2110

AFG1022

RSA306

TekSmartLab es la primera red de la 
industria basada en la solución de 
gestión de instrumentos para laboratorios 
educativos que trae una mayor eficiencia en 
laboratorios.

Ver página 24

Ver página 57

Ver página 10

Ver página 43

Ver página 27

Ver página 30

La fuente de alimentación de triple canal 
modelo 2231A-30-3 puede dar salida a un 
total de 195 W de potencia, proporcionando 
los niveles de potencia necesarios para 
energizar una amplia gama de circuitos y 
dispositivos para el trabajo de banco. Dos 
de sus canales puedes suministrar hasta 
30 V y 3 A cada uno: el tercer canal puede 
suministrar hasta 5 V y 3 A. El modelo 2231A-
30-3 no compromete las características de 
rendimiento o conveniencia, ofreciendo una 
versatilidad y facilidad de uso que usted 
necesita, por lo que puede ser la única 
fuente de alimentación DC en su banco de 
trabajo.

Conozca  el primer osciloscopio diseñado 
para la enseñanza; el TBS1000B-EDU. 
No sólo ofrece el rendimiento que usted 
espera ver en un osciloscopio de Tektronix, 
viene con una innovadora herramienta que 
permite a los estudiantes revisar el material 
del laboratorio, seguir instrucciones paso a 
paso y resultados de las prácticas, todo en 
el osciloscopio. No pudimos hacer más fácil 
la ingeniería, por lo que hicimos más fácil la 
enseñanza y aprendizaje.

Estos equipos económicos de alta precisión, 
ofrecen exactitud de 5.5 y 6.5 dígitos 
y son ideales para un amplio rango de 
aplicaciones de prueba, ya sea manuales, 
semi-automáticas y de producción. Pueden 
ser utilizados como equipos independientes 
en el laboratorio o como parte de sistemas 
de prueba.

El generador de funciones arbitrarias 
AFG1022 ofrece la mejor relación calidad-
precio en su categoría. Está diseñado para 
usuarios educativos con ancho de banda 
de 25 MHz, 2 canales de salida y amplitud 
de salida de 1 mVp-p a 10 Vp-p en todo 
el rango de frecuencias. Genera todo 
tipo de formas de onda necesarias en un 
laboratorio.

El Analizador de Espectro RSA306 USB 
entrega todas las funciones de análisis de 
espectro con una cobertura de frecuencias 
de 9 kHz a 6.2 GHz a la mitad del costo de 
una solución estándar.
Es compacto, con un peso de 1.3 libras, 
tiene poco espacio en el banco, y cabe 
fácilmente en su mano, bolso, bolsillo o 
cinturón de herramientas. Este equipo 
trabaja con el Software SignalVu-PC Vector 
Signal Analysis (VSA), ¡que ahora puede 
descargar de manera gratuita!
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 Longitud de Registro
La longitud de registro es el número de muestras que el
osciloscopio puede digitalizar y almacenar en una sola
adquisición. Ya que el osciloscopio solo puede almacenar un
número limitado de muestras, la duración de la forma de
onda o la longitud de la forma del tiempo capturado será
inversamente proporcional a la velocidad de muestreo del
osciloscopio. Una mayor longitud de registro permite la captura
de una ventana de tiempo mayor con alta resolución.

Regla: tiempo capturado = (longitud de registro) /
(velocidad de muestreo)

Elija su Osciloscopio
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Selección de Osciloscopios Básicos

4
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Selección de Osciloscopios de Banco

Osciloscopios de Banco

Con los osciloscopios de banco serie MSO/DPO usted puede analizar señales analógicas y digitales 
con un solo instrumento. Y ahora, usted también puede analizar sus señales de Radio Frecuencia 
con la serie MDO (el primer y único osciloscopio de dominio mixto en el mundo). Al combinar éstos 
con el análisis automático de  buses paralelos y seriales, los innovadores controles Wave Inspector® 

para la rápida navegación de la forma de onda y las mediciones automáticas de potencia, los 
osciloscopios de banco Tektronix le ofrecen herramientas con amplias funciones que usted necesita 
para simplificar y acelerar la depuración de su complejo diseño.

Recursos Adicionales

Canales

Ancho de banda

Velocidad de muestreo

Máxima longitud de 
registro

Tipos de disparo

Decodificación y análi-
sis opcional de buses 
seriales (opcional)

Conectividad

Matemáticas y análisis 
de la forma de onda

Software

Funcionamiento de la 
batería

2, 4 canales analógicos;
16 canales digitales (MSO2000B)

70 MHz, 100 MHz y 200 MHz

1 GS/s (analógicos);
1 GS/s (digital, solo 1 pod);
500 MS/s (digital, ambos pods)

1 Mpunto

Flanco, lógico, ancho de pulso, runt, con-
figuración y retención, tiempo de subida/
bajada, Video, I2C*, SPI*, CAN*, LIN*,
RS-232/422/UART*, paralelo (MSO2000B)
*Opcional

DPO2AUTO: CAN y LIN
DPO2COMP: RS-232/422/485/UART
DPO2EMBD: I2C, SPI

Host USB, dispositivo USB, GPIB* Módulo 
opcional DPO2CONN: LAN (Ethernet 
10/100 Base-T) y salida de video
*Opcional

29 mediciones automáticas, forma de 
onda y cursores del monitor, operaciones 
matemáticas de la forma de onda, FFT.

Software de comunicaciones para PC: 
OpenChoice®

--

Software de comunicaciones para PC: 
OpenChoice® Desktop
NI LabVIEW Signal Express™
Edición para Tektronix

--

Software de comunicaciones para PC: 
OpenChoice® Desktop
NI LabVIEW Signal Express™
Edición para Tektronix
Opcional:
Software de Análisis de Señales Vectoria-
les, SignalVu-PC

--

41 mediciones automáticas, forma de 
onda y cursores del monitor, operaciones 
matemáticas de la forma de onda, es-
tadísticas de mediciones, histogramas de 
forma de onda.
Opcional:
DPO4LMT: Prueba de límites y máscara;
DPO4PWR: Análisis de potencia;
DPO4VID: Disparo personalizado de video 
y HDTV

44 mediciones automáticas, forma de 
onda y cursores del monitor, operaciones 
matemáticas de la forma de onda, 
matemáticas del espectro, FFT, matemáti-
cas avanzadas, estadísticas de medición, 
histogramas de forma de onda.
Opcional:
DPO4LMT: Prueba de límites y máscara;
MDO4TRIG: Disparo del nivel de potencia 
de RF avanzado;
DPO4PWR: Análisis de potencia;
DPO4VID: Disparo personalizado de video 
y HDTV

Host USB (x4), dispositivo USB,
LAN (Ethernet 10/100/1000 Base-T, 
Compatible LXI Clase C), salida de video, 
GPIB*
*Opcional

Host USB (x4), dispositivo USB,
LAN (Ethernet 10/100/1000 Base-T, 
Compatible LXI Clase C), salida de video, 
GPIB*
*Opcional

2.5 GS/s  a 5 GS/s (analógicos);
60.6 ps (16.5 GS/s) MagniVu™ (digital)

Hasta 20 Mpuntos

Flanco, secuencia, lógico, ancho de pulso, 
runt, configuración y retención, tiempo de 
subida/bajada, video, video extendido*, 
I2C*, SPI*, USB*, Ethernet*, CAN*, LIN*, 
FlexRay*, RS-232/422/485/UART*, I2S/
LJ/RJ/TDM*, MIL-STD-1553*, paralelo 
(MSO4000B)
*Opcional

DPO4AERO: MIL-STD-1553
DPO4AUDIO: I2S, LJ, RJ, TDM
DPO4AUTO: CAN y LIN
DPO4AUTOMAX: CAN, LIN y FlexRay
DPO4COMP: RS-232/422/485/UART
DPO4EMBD: 12C, SPI
DPO4ENET: Ethernet
DPO4USB: USB

DPO4AERO: MIL-STD-1553
DPO4AUDIO: I2S, LJ, RJ, TDM
DPO4AUTO: CAN y LIN
DPO4AUTOMAX: CAN, LIN y FlexRay
DPO4COMP: RS-232/422/485/UART
DPO4EMBD: 12C, SPI
DPO4ENET: Ethernet
DPO4USB: USB

100 MHz a 1 GHz
100 MHz a 1 GHz (analógico)
9 kHz - 3 GHz ó
9 kHz - 6 GHz (RF)

2.5 GS/s a 5 GS/s (analógicos);
60.6 ps (16.5 GS/s) MagniVu™ (digital)

20 Mpuntos

Nivel de potencia RF, flanco, secuencia, 
lógico, ancho de pulso, runt, configuración 
y retención, tiempo de subida/bajada, 
video, video extendido*, I2C*, SPI*, USB*, 
Ethernet*, CAN*, LIN*, FlexRay*,
RS-232/422/485/UART*, I2S/LJ/RJ/TDM*, 
MIL-STD-1553*, paralelo
*Opcional
**Con el módulo opcional MDO4TRIG, el nivel de potencia 
de RF se puede utilizar como fuente para el ancho de 
pulso, tiempo fuera, runt, lógico, secuencia.

2, 4 canales analógicos;
16 canales digitales (MSO4000B)

4 canales analógicos;
16 canales digitales; 1 entrada RF

MSO/DPO2000B MSO/DPO4000B MDO4000B
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Selección de Osciloscopios de Alto Rendimiento
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Osciloscopios Básicos

TBS1064

Modelos

TBS1104
TBS1154

4

Canales

4
4

60 MHz

Ancho de banda

100 MHz
150 MHz

1.0 GS/s

Velocidad de muestreo

1.0 GS/s
1.0 GS/s
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TPP0201 10X, 200 MHz, 300 V 
CAT II

TPP0101 10X, 100 MHz, 300 V 
CAT II

TPP0051 10X, 50 MHz, 300 V 
CAT II

P2220 10X/1X, 200 MHz/6 
MHz, 300 V CAT II/150 
V CAT II

P5200A 500X/50X, 50 MHz,  
± 1300 V/± 130 V

P5100A 100X, 500 MHz,  

P6015A 1000X, 75 MHz,  

P6021A 60 MHz, 10.6 A 

P6022 120 MHz, 4 A 

A621 � "Q KE �� A"Q� ���� � 

TEK-
USB-488

*I9?BEI9EF?EI �YI?9EI

EI9?BEI9EF?E  0;AKHED?O�  I?DE  GL;  K7C8?ZD  M?;D;  9ED  LD7  97H79K;H[IK?97  ?DDEM7:EH7  :; 
:;I7HHEBBE :; 9LHIEI� GL; B; F;HC?K; 7 BEI ;IKL:?7DK;I� H;M?I7H ;B C7K;H?7B :; B78EH7KEH?E� 
I;=L?H ?DIKHL9?ED;I F7IE 7 F7IE P :E9LC;DK7H BEI H;ILBK7:EI� KE:E ;IKE� :;I:; ;B C?ICE 
EI9?BEI9EF?E	  )E  FL:?CEI  >79;H  CYI  <Y9?B  B7  ?D=;D?;H[7�  7I[  GL;  >?9?CEI  CYI  <Y9?B  ;B 
;DI;\7HB7 P ;B 7FH;D:;HB7	

�IF;9KEI :;IK797:EI :;B FHE:L9KE

 LD9?]D ?D9EHFEH7:7 :; 9ELHI;N7H;� B7 9L7B F;HC?K; 
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:;I>78?B?K7H ;B �LKE7@LIK; 
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�� C;:?9?ED;I 7LKECYK?97I P 7DYB?I?I :;   0 
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K?;CFE :; <EHC7 
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TBS1052B-EDU 2 50 MHz � !/
I

TBS1072B-EDU 2 70 MHz � GS/s

TBS1102B-EDU 2 100 MHz  GS/s

TBS1152B-EDU 2 150 MHz  GS/s

TBS1202B-EDU 2 200 MHz  GS/s
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Osciloscopios Básicos
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TPP0201 10X, 200 MHz, 300 V 
CAT II

TPP0101 10X, 100 MHz, 300 V 
CAT II

TPP0051 10X, 50 MHz, 300 V 
CAT II

P2220 10X/1X, 200 MHz/6 
MHz, 300 V CAT II/150 
V CAT II

P5200A 500X/50X, 50 MHz,  
± 1300 V/± 130 V

P6021A 60 MHz, 10.6 A 

P6022 120 MHz, 4 A 

A621 5 Hz to 50 kHz, 1000 A 

A622 100 kHz, 100 A DC/71 

TEK-
USB-488

T

F T
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TBS1052B 2 50 MHz 1 GS/s

TBS1072B 2 70 MHz 1 GS/s

TBS1102B 2 100 MHz 2 GS/s

TBS1152B 2 150 MHz 2 GS/s

TBS1202B 2 200 MHz 2 GS/s
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This guide will provide you with a fundamental glossary of 
power measurement terms, explain the different options 
available for making floating measurements, and highlight the 
advantages and trade-offs of each option.

The most demanding floating measurement requirements are 
found in power control circuits, such as motor controllers, 
uninterruptible power supplies, and industrial equipment. In 
such application areas, voltages and currents may be large 
enough to present a hazard to users and/or test equipment. 
When measuring floating high voltage signals there are many 
options to consider. Each option has its advantages and 
trade-offs.

Fundamentals of Floating Measurements 
and Isolated Input Oscilloscopes
Application Note

Osciloscopios
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Tektronix Digital Real-time (DRT)  
Sampling Technology
As an engineer or technician, you need the confidence and 
trust that you’re accurately capturing the details of your signal. 
If an oscilloscope’s sample rate isn’t fast enough, signal details 
are lost, resulting in missing data and measurement errors. 

Digital real-time oscilloscopes acquire signals in real time, 
capturing enough samples of the signal needed to faithfully 
reconstruct a waveform in a single acquisition cycle.

Be Sure to Capture the Complete Picture
Technical Brief 

The Solution…
Digital Real-time (DRT)  
Sampling Technology

Input 1
Waveform Constructed 
with Record Points

Sampling RateSampling Rate

Input 2

Osciloscopios
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Osciloscopios

B

MDO4014B-3
MDO4034B-3
MDO4054B-3
MDO4054B-6
MDO4104B-3
MDO4104B-6
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Osciloscopios
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Understanding and Characterizing  
Timing Jitter 
Primer

Osciloscopios
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TekSmartLabTM

Solución Educativa – 
TekSmartLabTM

Muestra de Configuración del TekSmartLab

TekSmartLab es la primer solución en la industria basada en 
la gestión de instrumentos para laboratorios educativos que 
trae una mayor eficiencia en laboratorios.

La siguiente tabla muestra la configuración del TekSmartLab con 20 bancos y 80 
instrumentos conectados por Wi-Fi.

Instrumentos Compatibles

• Osciloscopio
TDS1000B, TDS1000C-SC, TDS1000C-EDU, 
TBS1000, TBS1000B-EDU, TDS2000C, DPO/
MSO2000B, MDO3000

• Generador de Funciones Arbitrarias
Tektronix AFG1022, AFG2021, AFG3000C

• Multímetros Digitales
Keithley DMM2110, DMM2100

• Fuentes de Alimentación
Keithley 2230G(J)-30-1, 2220G(J)-30-1,
2220(J)-30-1, 2230(J)-30-1, 2231A-30-3 (require 
de la opción 2231A-001)

Diagrama de conexión del 
TekSmartLab

Asistencia inmediata y monitoreo 
de los bancos de trabajo

Retroalimentación de los 
resultados

Grabación de información

Configuración Principal

Equipo

TSL3000B
TBX3000A

Servidor de 
laboratorio

USB Wi-Fi dongle

Router

Instrumentos

Cantidad

1
20

1

20

1

80

Proveedor

Tektronix
Tektronix

Adquirido por el 
cliente

Adquirido por el
cliente
Adquirido por el
cliente

Tektronix

Comentarios

Uno por laboratorio
Uno por banco

Dongle compatible 
USB-WiFi
Router WiFi que tenga 
todas las características de 
conexión

Instrumentos conectados. 
1 osciloscopio, un 
generados de funciones 
arbitrario, un multímetro 
digital y una fuente de 
alimentación. Opción 
2231A-001 es necesaria 
para el modelo 2231A-30-3
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Puntas y Accesorios
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Selección de Generadores de Señal
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Generadores de Señales

Aspectos destacados del producto

Se incluye con el productoAccesorios Recomendados

174-4401-00

174-5194-00

012-1732-00

159-0107-00

159-0397-00

Cable USB tipo A a tipo B, 3 ft.

Cable USB tipo A a tipo B, 3 ft.

Cable BNC a BNC, 3 ft.

Fusible, cartucho; 5 x 20 mm, 2 A, 250 V

Fusible, cartucho; 5 x 20 mm, 2 A, 250 V

El generador de funciones arbitrarias AFG1022 ofrece la mejor relación calidad-
precio en su categoría. Está diseñado para usuarios educativos con ancho de banda 
de 25 MHz, 2 canales de salida y amplitud de salida de 1 mVp-p a 10 Vp-p en todo 
el rango de frecuencias. Genera todo tipo de formas de onda necesarias en un 
laboratorio.

• Completamente funcional con múltiples modos de 
ejecución y un contador de frecuencia integrado 
de 200 MHz.

• Amplitud de salida de 1 mVpp a 10 Vpp en todo el 
rango de frecuencias.

• Intuitivo UI con pantalla a color de 3.95 pulgadas 
que proporciona un rápido acceso a todas las 
funciones y parámetros, dándole completa 
confianza para sus configuraciones.

• Totalmente compatible con TekSmartLabTM.

• Cable de Alimentación
• Cable USB
• Manual de referencia y documentación en CD
• Cables BNC a BNC
• Certificado de Calibración

Completamente 
funcional con modos de 
modulación.

AFG2011 totalmente 
compatible con 
TekSmartLabTM

AFG1022

Modelo

AFG1022

Canales
Analógicos

2

Ancho de
Banda de

Salida

25 MHz

Velocidad de
Muestreo
Analógica

125 MS/s

Capacidad de
memoria

8 k

Amplitud (en 50Ω) 

1 mVp-p a 10 Vp-p 

Contador de
Frecuencia
Integrado
200 MHz,
6 dígitos
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Introduction

Nearly all consumer products today have circuits or
devices that require the input of specific electronic 
signals in order for the product to perform correctly.
This input could be as simple as the signal from an
automotive knock sensor, or as complex as a serial
data communication bus signal such as Controller
Area Network (CAN) or Inter IC Bus (I2C) signal. 

When designing and testing these devices, a mechanism
is required to replicate the input signals. In many cases
it may also be useful to add noise or other anomalies
to the signals to test the devices under real world and
stress conditions. A common approach is to create
these signals using software applications or just 
capture a live signal using an oscilloscope. This created
or captured waveform is then loaded in an Arbitrary/Function

Application Note

Replicating Real World Signals with an
Arbitrary/Function Generator

 

Generadores de Señales



www.tek.com      29

Introduction

Nearly all consumer products today have circuits or
devices that require the input of specific electronic 
signals in order for the product to perform correctly.
This input could be as simple as the signal from an
automotive knock sensor, or as complex as a serial
data communication bus signal such as Controller
Area Network (CAN) or Inter IC Bus (I2C) signal. 

When designing and testing these devices, a mechanism
is required to replicate the input signals. In many cases
it may also be useful to add noise or other anomalies
to the signals to test the devices under real world and
stress conditions. A common approach is to create
these signals using software applications or just 
capture a live signal using an oscilloscope. This created
or captured waveform is then loaded in an Arbitrary/Function
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Analizadores de Espectro

Analizador de Espectro RSA306 USB
El Analizador de Espectro RSA306 USB entrega todas las funciones análisis 
de espectro con una cobertura de frecuencias de 9 kHz a 6.2 GHz a mitad 
del costo de una solución estándar.
Es compacto, con un peso de 1.3 libras, tiene poco espacio en el banco, y 
cabe fácilmente en su mano, bolso, bolsillo o cinturón de herramientas. Este 
equipo trabaja con el Software SignalVu-PC Vector Signal Analysis (VSA), 
¡que ahora puede descargar de manera gratuita!

Potente - capacidad de análisis en tiempo real y cobertura de frecuencia de 
9 kHz a 6.2 GHz
Accesible - Menos de la mitad del costo de una unidad convencional, más 
el Software SignalVu-PC Vector Signal Analysis (VSA) gratis
Portátil – Analizador de Espectro USB listo para conectarse a una PC con 
entrada USB 3.0
Personalizable – Realice configuraciones personalizadas en su PC sin 
preocuparse de perder sus ajustes
Programable - Utilice la interfaz de programación de SignalVu-PC o 
escriba sus propias aplicaciones de medición con la interfaz Applications 
Programming Interface.

Aspectos destacados del producto

Se incluye con el producto

Aplicaciones

• Capacidad de análisis de espectro con todas las 
funciones con el software incluído SignalVu-PC

• 27 mediciones de espectro y análisis de señales 
estándar

• Opciones para mapeo, análisis de modulación, 
Wi-Fi y soporte de estándares de Bluetooth, 
mediciones de pulso.

• Espectro/Espectrograma en tiempo real para 
minimizar el tiempo dedicado a la caza e 
interferencia transitoria

• Interfaz de Programación de Aplicaciones (API) 
incluido para Microsoft Windows

• MATLAB para su uso con instrumentos de control

• Cable USB 3.0 (1 M)
• Software SignalVu-PC, documentación
• Manual de instalación/seguridad
• Garantía de un año

I & D

Búsqueda y detección de 
Interferencias

Instalación en campo y 
mantenimiento

Educación
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Generador de rampa integrado y modo de barrido

por medio de una lista con una secuencia

de 100 puntos de estados para una

configuración y ejecución rápida

digital

parametros

Selección del SourceMeter®
Selección del SourceMeter®
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solo

1 año de Garantía

Equipos SourceMeter® SMU

Modelo
2400 / 2401

2425

2410

2430 (en modo pulso)

2420

2440

Corriente Max / Min
±1.05 A / ±1 pA

±3.15 A / ±10 pA

±1.05 A / ±1 pA

±10.5 A / ±10 pA

±3.15 A / ±10 pA

±5.25 A / ±10 pA

Voltaje Max / Min
±21/±210 V² / ±100 nV

±105 V / ±100 nV

±1100 V / ±100 nV

±105 V / ±100 nV

±63 V / ±100 nV

±42 V / ±100 nV

Potencia
22 W

110 W

22 W

1100 W

66 W

55 W
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probada

Equipos SourceMeter® SMU
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Equipos SourceMeter® SMU

Modelo
2450

2450-NFP-RACK (sin Panel Frontal ni Manija)

2450-NFP (Sin Panel Frontal)

2450-RACK (sin Manija)

Corriente Max / Min
±1.05 A / ±10 fA

±1.05 A / ±10 fA

±1.05 A / ±10 fA

±1.05 A / ±10 fA

Voltaje Max / Min
±210 V / ±10 nV

±210 V / ±10 nV

±210 V / ±10 nV

±210 V / ±10 nV

Potencia
20 W

20 W

20 W

20 W
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Equipos SourceMeter® SMU

Modelo
2601B

2612B

2604B

2634B

2602B

2614B

2611B

2635B
2636B

Corriente Max / Min
±3 A DC/10 A (en modo pulso) / ±100 fA

±1.5 A DC/10 A (en modo pulso) / ±100 fA

±3 A DC/10 A (en modo pulso) / ±100 fA

±1.5 A DC/10 A (en modo pulso) / ±1 fA

±3 A DC/10 A (en modo pulso) / ±100 fA     

±1.5 A DC/10 A (en modo pulso) / ±100 fA

±1.5 A DC/10 A (en modo pulso) / ±100 fA

±1.5 A DC/10 A (en modo pulso) / ±0.1 fA
±1.5 A DC/10 A (en modo pulso) / ±0.1 fA

Voltaje Max / Min
±40V / ±100nV

±200 V / ±100 nV

±40V / ±100nV

±200 V / ±100 nV

±40V / ±100nV

±200 V / ±100 nV

±200 V / ±100 nV

±200 V / ±100 nV
±200 V / ±100 nV

Max lecturas
20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000
20,000

No. de Canales
1

2

2

2

2

2

1

1
2
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Caracterice completamente sus diseños de electrónica de potencia desde la entrada 
a la salida con los Analizadores de Potencia de Tektronix. Diseñados para realizar 
mediciones de precisión en circuitos y dispositivos de electrónica de potencia, estos 
analizadores le brindan lo que usted necesita para medir la eficiencia de conversión 
y llevar a cabo pruebas de conformidad en dispositivos de una fase o tres fases.

Analizadores de Potencia

Selección de Analizadores de Potencia

Número de Entradas
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La resolución se refiere a la calidad de medición que puede llevar 
acabo un medidor. Al conocer la resolución de un medidor, 
sepuede determinar si es posible ver un pequeño cambio en 
suseñal. Los términos dígitos y recuentos se utilizan para describir 
la resolución de un medidor. El multímetro de 6.5 dígitos puede 
mostrar seis dígitos completos que van del 0 al 9 y un “medio” 
dígito que muestra sólo un 1 o un espacio en blanco. Un medidor 
de 6.5dígitos mostrará hasta 1,999,999 recuentos de resolución.

 
La Exactitud es el máximo error permitido el cual ocurrirá bajo 
indicaciones específicas de operación. En otras palabras, es una 
indicación de qué tan cerca está la medición que se muestra en el 
DMM del valor real de la señal que se está midiendo. La exactitud 
se expresa normalmente como un porcentaje de la lectura. Una 
exactitud con uno por ciento de la lectura, significa que para una 
lectura desplegada de 100 volts, el valor real del voltaje podría 
estar en cualquier lugar entre 99 volts y 101 volts.

Los multímetros digitales son capaces de hacer una variedad de 
diferentes mediciones. Un multímetro digital básico normalmente 
puede medir voltaje, corriente y resistencia. Otras mediciones 
soportadas comúnmente son las de continuidad y las de diodos. 
La que distingue entre un circuito abierto y uno cerrado. El modo 
de continuidad es una prueba rápida de pasa/no pasa de 
resistencia de prueba para diodos mide el voltaje actual de caída 
a través de una unión. Otros posibles modos de medición son los 
de frecuencia, periodo, temperatura y capacitancia.

 
La mayoría de los multímetros digitales de Keithley (excepto los 
Modelos 2100 y 2110) incluyen un slot o ranura en la parte trasera 
del equipo para que se le pueda insertar de formaopcional, una 
tarjeta scanner la cual le permitirá llevar a cabo,mediciones 
multipunto.

 
Diseñados para ahorrarle tiempo y reducirle dolores de cabeza, los 
Multímetros Digitales de Tektronix y Keithley están fabricados para 
hacer más y que usted no tenga que hacerlo. Cada equipo viene 
con funciones integradas que le permitirán reducir el tiempo de las 
pruebas, tales como, mediciones automáticas, modos de análisis y 
botones para acceso directo. Los Multímetros digitales de Keithley 
(DMMs) son reconocidos ampliamente por su alto desempeño al 
incluir soluciones de 7½ u 8½ dígitos, así como por su uso en una 
gran variedad de aplicaciones.

Selección de Multímetros Digitales
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Using two wires to measure resistance is convenient, but 
causes measurement error. You can virtually eliminate this  
error by using four leads and a multimeter with separate 
source and measure terminals. Unfortunately, adding  
additional leads and connections makes the measurement 

more complicated. You have additional leads to connect and 
you may have to swap clips and probes as you change from 
voltage to resistance. Now a new concept enables you to take 
four-wire resistance measurements with just two leads.

Using the DMM Series to make simple and 
accurate resistance measurements  
Application Note

Multimetros Digitales
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“What is the output voltage of the power supply?” This is 
one of the most common measurements made with digital 
multimeters. Similar questions arise about the frequency of 
oscillators, the value of resistors, operating temperature, or the 
input to a voltage controlled oscillator. It’s easy to use a digital 
multimeter to take any of these readings. 

But taking a single reading gives you only part of the story.  
An equally important question is: “How stable is the output of 
the power supply?” Understanding this, and other questions, 
requires looking at measurement statistics. What is the average 
value of the output? What is the standard deviation? The  
Tektronix DMM4050 and DMM4040 multimeters offer integrated 
analysis functions to help you answer these questions.

Measurement Statistics and Histograms  
with the Tektronix DMM4050 and DMM4040 
Multimeters 
Application Note

Conozca el multímetro que domina a todos los demás. Haga un amplio rango de 
mediciones desde volts, ohms y amperes hasta frecuencia, temperatura y capacitancia, 
con un sólo instrumento. Monitoree y grabe mediciones sobre el tiempo o cambios 
ambientales por medio de los modos de análisis integrados de histogramas, TrendPlot™ 
y estadísticas. Obtenga una incomparable facilidad de uso con una pantalla dual y 
conectividad de USB. Hola eficiencia, adiós complejidad.

Multímetros Digitales
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Multimetros Digitales

Aspectos destacados del producto

Se incluye con el producto

• Aspectos destacados del producto

• Multímetro de precisión con resolución de 3 ½ a 
7 ½ dígitos, rangos de 100 mV, 1Ω y 10μA ofrecen 
sensibilidad necesaria para medir señales de bajo 
nivel

• Captura y visualización de formas de onda o 
transitorias

• Gran búfer de memoria interna; almacena más de 
11 millones de lecturas en modo estándar ó 27.5 
millones en modo compacto

• Pantalla táctil de más de 5 pulgadas de alta 
resolución

• Ampliación de software disponible, incluyendo: 
Test Script Builder, Software KickStart Startup y 
LabVIEW (disponible en www.keithley.com)

• 1 Cable USB tipo A a tipo B, 1 m (3.3 ft)

• Cable CA-180 3ª TSP-Link/Ethernet

• Documentación en CD

• Guía rápida de inicio

• Certificado de Calibración

• Cable de corriente

• Garantía de 1 año

Multímetro de Muestreo Gráfico DMM7510 
7½-Dígitos

El DMM7510 combina todas las ventajas de precisión en un multímetro digital, una 
pantalla gráfica táctil (touchscreen) y una alta velocidad; pantalla de alta resolución para 
crear el primer multímetro de muestreo gráfico en la industria. La pantalla del DMM7510 
proporciona una flexibilidad de señales de análisis sin precedentes. Las 5 pulgadas de la 
pantalla hacen que sea más fácil observar, interactuar y explorar las mediciones con la 
facilidad de ampliar la imagen a través de la pantalla touchscreen. Esta combinación de alto 
rendimiento y alta facilidad de uso ofrece inigualables resultados en sus pruebas.

La función de digitalización de 
alta velocidad permite capturar 
y mostrar formas de onda de 
voltaje y corriente

Opciones de disparo avanzadas 
que hacen posible capturar una 
señal en el punto correcto

Modelo

DMM7510

Resolución

7 ½

Exactitud Básica de Vdc, 1 año 
(% Lectura + % Rango)

0.0014 + 0.00012

Mediciones Interfaz

Vac, Vdc, Idc, Iac, 2WΩ, 4WΩ, 
Temp, Frec, Periodo, Cont., 
DiodoDry Cir., Ω, Cap.

GPIB, USB-TMC, LAN-LXI

Accesorios Recomendados Accesorios Recomendados
5804

5805

5806

KUSB-488B 

7007-1

7007-2

Kelvin (4-hilos) Universal 10 piezas

Kelvin (4-hilos) Spring Loaded

Kelvin Clip

Adaptador de Interfaz a GPIB (IEEE-488)

Cable GPIB blindado, 1 m (3.3 ft)

Cable GPIB blindado, 2 m (6.6 ft)
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Multimetros Digitales
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Inserte una tarjeta de
escáner para transformar
cualquiera de estos DMMs
en un sistema completo de
de escaneo y medición.

Multímetros Digitales
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Inserte una tarjeta de
escáner para transformar
cualquiera de estos DMMs
en un sistema completo de
de escaneo y medición.

Selección de Adquisición de Datos
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Adquisición de Datos
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CD con Software para elaboración de Scripts de Prueba

Adquisición de Datos
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BNC (6485), conectorestriaxiales de 3 
puntos (6482, 6487) / GPIB,RS-232

Las mediciones de niveles bajos de voltaje/baja resistencia evalúan la 
calidad de la conducción o del contacto en materiales o componentes. 
Generalmente se aplica una corriente de 100 mA y en ocasiones más bajas 
hasta de 1μA y se mide el voltaje resultante, el cual puede estar en el rango 
de los microvolts e inclusive en los nanovolts. Para niveles bajos de voltaje 
elija un Nanovóltmetro o un Multímetro de bajo ruido. Para niveles bajos de 
resistencia, una combinación de Nanovóltmetro/Fuente de corriente o un 
Multímetro/Switch esla solución adecuada.

Las mediciones de niveles bajos de corriente/alta resistencia evalúan 
la calidad de aislamiento de materiales o decomponentes.
Generalmente se aplica un voltaje de 500 o de hasta 1000 volts
 y se mide la corriente resultante, la cual puedeestar en el rango de 
picoamperes (10E-12A) o menor. Unmultímetro puede ser considerado 
como el equipo adecuado para llevar a cabo este tipo de mediciones. 
Pero si el nivel de corriente es inferior a 1μA o la resitencia es superior a 10MΩ,
entonces la solución adecuada es un Electrómetro o un
Picoamperímetro.

Conectores triaxiales de 3

puntos / GPIB, RS-232

Selección de Equipos para Niveles Bajos
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BNC (6485), conectorestriaxiales de 3 
puntos (6482, 6487) / GPIB,RS-232

Las mediciones de niveles bajos de voltaje/baja resistencia evalúan la 
calidad de la conducción o del contacto en materiales o componentes. 
Generalmente se aplica una corriente de 100 mA y en ocasiones más bajas 
hasta de 1μA y se mide el voltaje resultante, el cual puede estar en el rango 
de los microvolts e inclusive en los nanovolts. Para niveles bajos de voltaje 
elija un Nanovóltmetro o un Multímetro de bajo ruido. Para niveles bajos de 
resistencia, una combinación de Nanovóltmetro/Fuente de corriente o un 
Multímetro/Switch esla solución adecuada.

Las mediciones de niveles bajos de corriente/alta resistencia evalúan 
la calidad de aislamiento de materiales o decomponentes.
Generalmente se aplica un voltaje de 500 o de hasta 1000 volts
 y se mide la corriente resultante, la cual puedeestar en el rango de 
picoamperes (10E-12A) o menor. Unmultímetro puede ser considerado 
como el equipo adecuado para llevar a cabo este tipo de mediciones. 
Pero si el nivel de corriente es inferior a 1μA o la resitencia es superior a 10MΩ,
entonces la solución adecuada es un Electrómetro o un
Picoamperímetro.

Conectores triaxiales de 3

puntos / GPIB, RS-232

2188

7007-1

7007-2

7009-5

8501-1

8501-2

8503

Corto para calibración 
con conector de baja 
conductividad térmica

Cable GPIB blindado,

1m (3.2 ft)

Cable GPIB blindado,

2m (6.5 ft)

Cable RS-232 blindado,

1.5m (5 ft)

Cable Trigger Link,

1m (3.2 ft)

Cable Trigger Link,

2m (6.5 ft)
Cable Trigger Link a 2

conectores BNC macho

Accesorios Recomendados
6220            Fuente de corriente
                           de DC de Precisión
                           (usada con el 2182A
                           para mediciones de
                           niveles bajos de
                           corriente/voltaje)

6221            Fuente de corriente
                            de DC/AC de Precisión
                            (usada con el 2182A
                            para mediciones de
                            niveles bajos de
                            corriente/voltaje))

4288-1          Kit para montaje en
                              rack fijo individual
                            4288-2          Kit para montaje doble
                              en rack fijo individual
                            

2107-30      Cable con baja entrada
                            térmica, con terminales
                            de horquilla, 9.1m (30 ft)
                            2182-KIT     Conector de baja
                            conductividad térmica con
                            carcaza de protección
                            2187-4        Cable de Entrada con
                            conectores banana de
                            seguridad
                            

KPCI-           Controlador/Interfaz

488LPA         
                            
                                                          
KUSB-            Adaptador de Interfaz 
USB488B      a GPIB (IEEE-488)         
                            
                                                          

Accesorios Recomendados

Linealización integrada del termopar y compensación 

de unión fría

Versión de Dos Canales

Mediciones de Voltaje de bajo ruido a altas velocidades

2107-4 Cable con baja entrada térmica, con

terminales de horquilla, 1.2m (4 ft)

Manual de Usuario

Manual de Servicio

Limpiador de Contactos

Clips Caimán

Cable de Alimentación

Comparación del
desempeño del ruido de
DC del 2182A con un
nanovóltmetro /
microohmetro.

Resultados del Modelo
2182A y del 6220 utilizando
el modo delta para medir
una resistencia de 10mW
con una corriente de prueba
de 20μA.

El nanovóltmetro Modelo 282A de dos canales está optimizado para llevar a cabo
mediciones estables de voltaje de bajo ruido y para la caracterización de materiales
y dispositivos de resistencia baja de forma confiable y repetitiva. Ofrece mediciones
a más altas velocidades y con un desempeño significativamente mejor en cuanto
a un menor ruido para mediciones de voltaje, en comparación con otras
soluciones alternativas de mediciones de bajos voltajes.

Modo Delta, coordina mediciones con una corriente 
reversible hasta de 24 MHz con 30nVpp de ruido (típico) 
para una lectura. Múltiples lecturas promediadas para una 
gran reducción del ruido

en rack fijo individual

Conozca más con la
Nota de Aplicación
“Caracterización
Eléctrica Pulsada de
Niveles Bajos con la
combinación de los
modelos 6221/2182A”

1,024 lecturas

Equipos para Niveles Bajos
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Equipos para Niveles Bajos

Fuentes de Corriente 6220 / 6221
Las fuentes de corriente de precisión de Keithley incluyen tanto a la fuente de
propósito general el 6220 como a la fuente de alto desempeño 6221. Su gran
exactitud de generación y sus funciones de control integradas, los hacen ideales 
para mediciones de Efecto Hall, de resistencia (usando el modo delta), pulsadas y de
conductancia diferencial. Los anchos de pulso programables limitan la disipación de
potencia.
      

Aspectos destacados del Producto

Accesorios Recomendados Accesorios Recomendados Se incluye con el producto

Impedancia de salida de 10E+14 Ohms para asegurar

una fuente de corriente estable en cargas variables

Cable de entrada, Triaxial a Clip Caimán de bajo ruido,

de 6.6 ft (2m)

Cable Trigger Link para conectar un 622x a un

2182A, de 6.6 ft (2m)

Cable Cruzado Ethernet (sólo en el 6221)

Cable de Comunicaciones entre 2182A y 622x

Conector de Bloqueo de Seguridad

Manual de Instrucciones en CD

Manual de Arranque/Inicio (copia impresa)

Software (descargable)

Realice, analice y despliegue

mediciones diferenciales de

conductancia.

Las mediciones están

sincronizadas con la línea

para minimizar la

interferencia de los 50/60Hz.

10nW a 200MW

(requiere 2182A)

10nW a 200MW

(requiere 2182A)

Memoria para la fuente de 64k puntos para llevar a

cabo pruebas completas de barridos de corriente

Fuente de corriente de AC (Modelo 6221) de 4pA a

210mA pico a pico para caracterización de AC en

componentes y materiales. La velocidad de

actualización de salida de 10MHz genera ondas

senoidales suaves hasta de 100kHz

Nanovóltmetro (se usa con
el 6220/6221 para
mediciones de niveles
bajos de corriente/voltaje)

Cable Trigger Link con
conector Micro-DIN
macho en cada
extremo, 1m (3.3 ft)
Kit para montaje en rack
fijo individual

Kit para montaje doble en
rack fijo individual

Controlador/Interfaz
IEEE-488 (GPIB) para
el bus PCI

Adaptador para interfaz
(IEEE-488) USB-a- GPIB

Cable Triaxial de bajo 
ruido,conectores triaxiales de 3
puntos a pinzas caimán

Cable GPIB blindado,
1m (3.2 ft)

Cable GPIB blindado,
2m (6.5 ft)

Cable GPIB blindado,
4m (13.1 ft)

Cable RS-232 blindado,
1.5m (5 ft)

Cable Triaxial de Bajo Ruido,
conectores triaxiales de 3
puntos, 0.9m (3 ft)

Cable Triaxial de Bajo Ruido,
conectores triaxiales de 3
puntos, 1.5m (5 ft)

Cable Triaxial de Bajo Ruido,
conectores triaxiales de 3
puntos, 3m (10 ft)

Cable Triaxial de Bajo Ruido,
conectores triaxiales de 3
puntos, 6m (20 ft)

Conozca más con la nota
de aplicación
“Determinando el tipo de
Resistividad y de
Conductividad utilizando
una Punta de
Cuatro-Puntos Alineados
y la Fuente de Corriente
6221”.

Equipos para Niveles Bajos
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Equipos para Niveles Bajos

Picoamperímetros 6485, 6487
Picoamperímetro y Fuente de Voltaje 6482
Los Picoamperímetros de Keithley una medición sensible de corriente con una alta
velocidad. El Picoamperímetro 6485 ofrece mediciones sensibles y rápidas de
corriente. El modelo 6487 ofrece capacidades mejoradas de medición y agrega una
fuente de alta resolución de 500 V. El 6482 ofrece dos canales independientes de
Picoamperímetro/fuente de voltaje.
      

Aspectos destacados del Producto
Mide corrientes hasta de 1fA

Opciones de medición de Voltaje y Resistencia

Voltaje de carga <200μV (en la mayoría de los modelos)

5-1/2 a 6-1/2 dígitos de resolución (en la mayoria de
los modelos)

7078-TRX-BNC Conector Triax a BNC (2×)

(Modelo 6482)

CA-186-1B Conexión de cable de tierra, Banana a

terminal con rosca (Screw-Lug) (Modelo 6487)

CS-459 Enchufe con bloqueo de seguridad

(Modelo 6487)

7078-TRX-3 Cable Triaxial de Bajo Ruido, 1m (3 ft)

(Modelo 6487)

CAP-18 Escudo protector para conector BNC

(2 terminales) (Modelo)

Cable BNC de Bajo Ruido, 4801 (Modelo 6485)

Diseño con retroalimentación de amperímetro para una
mayor exactitud

CAP-31 Escudo protector para conector

 Triaxial (3 terminales) (Modelo)  

La caracterización de una
corriente en reposo (Dark
current) de un fotodiodo
usando un
Picoamperímetro y una
fuente de voltaje (como el
modelo 6482).

Prueba de voltaje por
abajo del valor de umbral
de un MOSFET usando un
Picoamperímetro y una
fuente de voltaje (como el
modelo 6482).

Conozca más con la 
nota de aplicación
“Mediciones de
Bajos Niveles de
Corriente”.

900 lecturas/s Triaxial de 3 puntos, BNC (por medio de adaptador incluido)

1000 lecturas/s Conector Triaxial de 3 puntos

1000 lecturas/s BNC

Accesorios Recomendados Accesorios Recomendados Se incluye con el producto
Cable de entrada de
bajo ruido, BNC, 3m
(10ft) (para el 6485)

Kit de Cable de bajo
ruido (para el 6485)

Cable de Enlace para 
el 8009, dispositivo de 
pruebade Resistividad 
(Sólo 6487)
Cable GPIB blindado,

1m (3.2 ft)

Cable GPIB blindado,

2m (6.6 ft)

Cable GPIB blindado,

4m (13.1 ft)

Cable RS-232

Cable Triaxial de Bajo 
Ruido,3.0m (10 ft) (Sólo 
6487)

Cable Triaxial de Bajo Ruido,6.0m 
(20 ft) (Sólo 6487)

Cable BNC a Caimán
(para el 6485)

Cable Trigger Link con
conector Micro-DIN
macho en cada
extremo, 1m (3.3 ft)

Barril BNC (para el 6485)

Barril Triaxial (para el 6487)

Adaptador Triaxial a BNC

Dispositivo para prueba de
Resistividad  (para el 6487)

Kit para montaje en rack
fijo individual

Kit para montaje doble en
rack fijo individual

Controlador/Interfaz
IEEE-488 (GPIB) para el
bus PCI

Adaptador para interfaz
(IEEE-488) USB-a-GPIB

Juego de Cables Banana para salida de fuente

de Alto Voltaje Modelo 8607 (Modelo 6487)

900 lecturas/s

Equipos para Niveles Bajos
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Equipos para Niveles Bajos

Aspectos destacados del Producto
Miden baja corriente y alto voltaje, resistencia y la

carga

Cable Triaxial de Bajo Ruido, Triaxial de 3

terminales a pinzas caimán (6514, 6517B)

6430-322-1B, Cable Triaxial de Bajo Ruido, Triaxial

de 3 terminales a pinzas caimán (20cm)

Puntas Dobles de Prueba (6430)

6517-TP, Punta de Termopar (6517B)

CS-1305, Conector de Bloqueo (6517B)

Cable Pre-Amplificador 2m (6.6ft)

Mediciones de Resistencia a 10PWcarga

Sensibilidad de Corriente, tan baja como de 10aA (6430)carga

Un nivel de carga de voltaje tan baja como de 200μVcarga

Exactitud y Sensibilidad Superior

Esto ilustra como las

mediciones del modelo 6514

pueden ajustarse para reflejar

la corriente de reposo del

fotodiodo.

El 6517B es muy adecuado

para aplicaciones donde se

requiere medir el volúmen de

resistividad.

Electrómetros 6514 / 6517B / 6430
La alta resistencia de nuestros Electrómetros, le ofrecen una fuente de voltaje y
mediciones de alta resistividad para mediciones sensibles. Éstos combinan
capacidades flexibles de interfaces con una sensibilidad de corriente,
capacidades de medición de la carga, resolución y velocidad. El modelo 6430
ofrece una incomparable sensibilidad para baja corriente.
      

Triaxial de 3 puntos

Triaxial de 3 puntos

Triaxial de 3 puntos

Conozca más con la
nota de aplicación
“Mediciones de Volúmen
y Resistividad de
Superficie de Materiales
Aislantes utilizando el
Electrómetro/Medidor de
Alta Resistencia Modelo
6517A”.

Accesorios Recomendados Accesorios Recomendados Se incluye con el producto
Cable Triaxial de Bajo Ruido,
Triaxial de 3 terminales a
pinzas caimán

Adaptador BNC Macho a
Triaxial hembra (Sólo para
6517B)

Adaptador Triaxial
Macho-Hembra con el
protector desconectado

Adaptador Triaxial
Macho a BNC

Adaptador Triaxial Macho
de 3 terminales a BNC con
el protector desconectado
(para el 6517B)

Kit para montaje en rack
fijo individual

Kit para montaje doble en
rack fijo individual

Tarjeta lectora para
corriente baja (para 6517B)

Tarjeta lectora para
voltaje/corriente baja
(para 6517B)

Controlador/Interfaz
IEEE-488 (GPIB) para
el bus PCI

Adaptador para interfaz
(IEEE-488) USB-a-GPIB

Cable de Enlace
(Sólo para el 6517B)

Cable Triaxial de Bajo Ruido,
conectores triaxiales de 3
terminales, 0.9m (3 ft)

Cable GPIB blindado,
1m (3.2 ft)

Cable Trigger Link con
conector Micro-DIN
macho en cada
extremo, 1m (3.3 ft)

Cable Trigger Link a 2
BNC macho, 1m (3.3 ft)

Cables Banana para fuente
de 1kV (sólo para 6517B).

Punta para humedad con
Extensión de Cable (sólo
para 6517B).

Punta de Prueba para
Temperatura (incluida con el
6517B) (Sólo para 6517B)

Dispositivo para prueba de
Resistividad (Sólo para
6517B)

10mW a 200GW

1mW a >20TW

Equipos para Niveles Bajos
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Equipos para Niveles Bajos

Aspectos destacados del Producto
Miden baja corriente y alto voltaje, resistencia y la

carga

Cable Triaxial de Bajo Ruido, Triaxial de 3

terminales a pinzas caimán (6514, 6517B)

6430-322-1B, Cable Triaxial de Bajo Ruido, Triaxial

de 3 terminales a pinzas caimán (20cm)

Puntas Dobles de Prueba (6430)

6517-TP, Punta de Termopar (6517B)

CS-1305, Conector de Bloqueo (6517B)

Cable Pre-Amplificador 2m (6.6ft)

Mediciones de Resistencia a 10PWcarga

Sensibilidad de Corriente, tan baja como de 10aA (6430)carga

Un nivel de carga de voltaje tan baja como de 200μVcarga

Exactitud y Sensibilidad Superior

Esto ilustra como las

mediciones del modelo 6514

pueden ajustarse para reflejar

la corriente de reposo del

fotodiodo.

El 6517B es muy adecuado

para aplicaciones donde se

requiere medir el volúmen de

resistividad.

Electrómetros 6514 / 6517B / 6430
La alta resistencia de nuestros Electrómetros, le ofrecen una fuente de voltaje y
mediciones de alta resistividad para mediciones sensibles. Éstos combinan
capacidades flexibles de interfaces con una sensibilidad de corriente,
capacidades de medición de la carga, resolución y velocidad. El modelo 6430
ofrece una incomparable sensibilidad para baja corriente.
      

Triaxial de 3 puntos

Triaxial de 3 puntos

Triaxial de 3 puntos

Conozca más con la
nota de aplicación
“Mediciones de Volúmen
y Resistividad de
Superficie de Materiales
Aislantes utilizando el
Electrómetro/Medidor de
Alta Resistencia Modelo
6517A”.

Accesorios Recomendados Accesorios Recomendados Se incluye con el producto
Cable Triaxial de Bajo Ruido,
Triaxial de 3 terminales a
pinzas caimán

Adaptador BNC Macho a
Triaxial hembra (Sólo para
6517B)

Adaptador Triaxial
Macho-Hembra con el
protector desconectado

Adaptador Triaxial
Macho a BNC

Adaptador Triaxial Macho
de 3 terminales a BNC con
el protector desconectado
(para el 6517B)

Kit para montaje en rack
fijo individual

Kit para montaje doble en
rack fijo individual

Tarjeta lectora para
corriente baja (para 6517B)

Tarjeta lectora para
voltaje/corriente baja
(para 6517B)

Controlador/Interfaz
IEEE-488 (GPIB) para
el bus PCI

Adaptador para interfaz
(IEEE-488) USB-a-GPIB

Cable de Enlace
(Sólo para el 6517B)

Cable Triaxial de Bajo Ruido,
conectores triaxiales de 3
terminales, 0.9m (3 ft)

Cable GPIB blindado,
1m (3.2 ft)

Cable Trigger Link con
conector Micro-DIN
macho en cada
extremo, 1m (3.3 ft)

Cable Trigger Link a 2
BNC macho, 1m (3.3 ft)

Cables Banana para fuente
de 1kV (sólo para 6517B).

Punta para humedad con
Extensión de Cable (sólo
para 6517B).

Punta de Prueba para
Temperatura (incluida con el
6517B) (Sólo para 6517B)

Dispositivo para prueba de
Resistividad (Sólo para
6517B)

10mW a 200GW

1mW a >20TW

Selección de Fuentes de Alimentación

Fuentes de Alimentación

      

Eligiendo su Fuente de Alimentación Programable
      

Las fuentes de alimentación de Tektronix y Keithley le ofrecen un
amplio rango de rendimientos. Consiga los modelos de un canal con
una exactitud superior y una resolución en mediciones de corriente de
0.1mA. Para necesidades de múltiples salidas selecciones una fuente
de canales dobles o triples de alimentación. Todos los canales están
aislados y son completamente programables. Para pruebas de
dispositivos operados por baterías, considere un simulador de batería.
      

Para ayudarle a elegir la fuente de alimentación más adecuada acorde con su aplicación, se
muestran a continuación los criterios más comunes de selección.
      

Asegúrese que la fuente de alimentación cuenta con el
suficiente voltaje y corriente de salida para cumplir con sus
necesidades. También cheque que la fuente pueda entregar la
potencia requerida. Algunas fuentes de alimentación ofrecen
características de salida de V-I que compensan o equilibran el
máximo voltaje y la máxima corriente (salida V-I hiperbólica).

Los ajustes de voltaje y corriente (algunas veces llamados
límites o valores programados) tienen cada uno
especificaciones de resolución y exactitud asociados con
ellos. La resolución de estos ajustes determina el mínimo
incremento que se puede ajustar de la salida. La exactitud
describe el grado en cual el valor de la salida coincide
con los estándares internacionales y generalmente se expresa
como ± (% de la lectura + offset).

Los espúreos de AC en la salida de una fuente de DC, se les
llama rizo y ruido. El término “rizo” se refiere a una señal
periódica de AC en la salida. Cuando se ve en el dominio de la
frecuencia, el rizo aparece como respuesta a las espúreas. A
diferencia del rizo, el cual es periódico, el ruido es aleatorio. El
rizo y el ruido de una fuente de alimentación se especifican
dentro de un ancho de banda y se deben de especificar tanto
para el voltaje como para la corriente.

Al seleccionar su fuente de alimentación, elija la fuente con las
funcionalidades que usted necesite. Considere una fuente de
múltiples canales como una solución rentable en aplicaciones
que requieran de fuentes de potencia. Para una máxima
exactitud, considere fuentes que tengan sensado remoto.
Cuando desarrolle y pruebe dispositivos operados por baterías,
considere una fuente de propósito especial simuladora de
baterías.

Voltaje de Salida, Corriente y Voltaje      

Ajuste de la Resolución y la Exactitud   

Rizo y Ruido      

Características y Programación      

No Aplica

Programable por USB

Un canal

Programable por USB 
y GPIB

Un canal

Un canal Simulador de Batería Transitorios Rápidos

Una salida/canal

Selección de Fuentes de Alimentación
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Fuentes de Alimentación

Regulación Lineal

Aspectos destacados del Producto

Exactitud básica del voltaje de DC de 0.05%

Certificado de Calibración

Manual Técnico de Referencia y Documentación en CD

Cable de Alimentación

3 años de Garantía

La Serie PWS4000 le ofrece una mayor exactitud,
características adicionales y programabilidad.

Exactitud básica de la corriente de DC de 0.2%

Rizo y ruido inferior a 3 mVp-p

20 memorias de configuración definidas por el usuario

El teclado numérico facilita

el especificar un límite

preciso de corriente antes

de iniciar la prueba.

La serie de fuentes de

alimentación PWS están

diseñadas para acoplarse

con otros equipos de banco

de Tektronix para ayudarle a

ahorrar un espacio valioso

en el banco.

Más Potencia. Más funciones. Más valor. Soporta diferentes aplicaciones con un amplio
rango de voltajes y corrientes de salida y con una resolución de menos de10 mV/10 mA.
Ahorre tiempo con el teclado numérico para una selección más rápida y precisa de
voltaje/corriente. Esfuércese menos, gracias a una pantalla brillosa y con un despliegue
grande de la información. Todo sustentado bajo la confiabilidad de Tektronix.
      

Accesorios Recomendados Servicio Recomendado Otro Producto para tener en Cuenta

Se incluye con el producto

Kit para montaje en rack
o gabinete para 1 ó 2 equipos

5 años de Garantía
Extendidas

SILV100

Tapa cosmética de relleno
para montaje en rack

Conozca más con la
nota de aplicación,
“Eligiendo la Fuente de
Alimentación adecuada
para una entrega
exacta de Potencia”

Introduction to Power Supply  
Specifications
At first glance, a variable DC power supply appears to be a 
fairly simple device. However, it is a sophisticated, accurate, 
electrically-rugged workhorse. It has to reliably deliver stable, 
precise, clean voltage and current, no matter its load --  

resistive, inductive, capacitive, low-impedance, high-
impedance, steady-state or variable. How well the power 
supply fulfills this mission and where it hits its limits are defined 
in its specifications. Choosing the right power supply for your 
application requires a good understanding of how they are 
specified.

Choosing the Right Power Supply for  
Accurate Power Delivery
How to Interpret Linear Power Supply Specifications

Application Note 

Fuentes de Alimentación

Serie PWS2000
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Fuentes de Alimentación

Regulación Lineal

Aspectos destacados del Producto

Exactitud básica del voltaje de DC de 0.05%

Certificado de Calibración

Manual Técnico de Referencia y Documentación en CD

Cable de Alimentación

3 años de Garantía

La Serie PWS4000 le ofrece una mayor exactitud,
características adicionales y programabilidad.

Exactitud básica de la corriente de DC de 0.2%

Rizo y ruido inferior a 3 mVp-p

20 memorias de configuración definidas por el usuario

El teclado numérico facilita

el especificar un límite

preciso de corriente antes

de iniciar la prueba.

La serie de fuentes de

alimentación PWS están

diseñadas para acoplarse

con otros equipos de banco

de Tektronix para ayudarle a

ahorrar un espacio valioso

en el banco.

Más Potencia. Más funciones. Más valor. Soporta diferentes aplicaciones con un amplio
rango de voltajes y corrientes de salida y con una resolución de menos de10 mV/10 mA.
Ahorre tiempo con el teclado numérico para una selección más rápida y precisa de
voltaje/corriente. Esfuércese menos, gracias a una pantalla brillosa y con un despliegue
grande de la información. Todo sustentado bajo la confiabilidad de Tektronix.
      

Accesorios Recomendados Servicio Recomendado Otro Producto para tener en Cuenta

Se incluye con el producto

Kit para montaje en rack
o gabinete para 1 ó 2 equipos

5 años de Garantía
Extendidas

SILV100

Tapa cosmética de relleno
para montaje en rack

Conozca más con la
nota de aplicación,
“Eligiendo la Fuente de
Alimentación adecuada
para una entrega
exacta de Potencia”

Introduction to Power Supply  
Specifications
At first glance, a variable DC power supply appears to be a 
fairly simple device. However, it is a sophisticated, accurate, 
electrically-rugged workhorse. It has to reliably deliver stable, 
precise, clean voltage and current, no matter its load --  

resistive, inductive, capacitive, low-impedance, high-
impedance, steady-state or variable. How well the power 
supply fulfills this mission and where it hits its limits are defined 
in its specifications. Choosing the right power supply for your 
application requires a good understanding of how they are 
specified.

Choosing the Right Power Supply for  
Accurate Power Delivery
How to Interpret Linear Power Supply Specifications

Application Note 

Fuentes de Alimentación

Regulación Lineal

Exactitud básica de voltaje de DC de 0.03%;
Exactitud básica de la corriente de DC de 0.05%

Interfaz USB para programación remota

Rizo y ruido inferior a 5 mVp-p

Sensado remoto, modo de lista y 40 memorias de
configuración definidas por el usuario

Aspectos destacados del Producto

La Serie DMM le ofrece mediciones exactas de

voltaje, corriente y resistencia para señales de AC y DC.

Software NI LabVIEW SignalExpress™ TE (Versión LE)

Certificado de Calibración

Manual Técnico de Referencia y Documentación en CD

Cable de Alimentación

3 años de Garantía

El teclado numérico facilita

el especificar un límite

preciso de corriente antes

de iniciar la prueba.

La serie de fuentes de
alimentación PWS están
diseñadas para acoplarse
con otros equipos de banco
de Tektronix para ayudarle a
ahorrar un espacio valioso

en el banco.

Precisión. Ahora disponible con el toque de un botón. Genere la potencia que usted
necesite con una resolución por abajo de 1 mV/0.1 mA y una exactitud básica de
voltaje de 0.03%. Acelere pruebas complejas con el modo de lista y con su puerto USB
para una programación remota. Ahorre tiempo con su teclado numérico para una
rápida y precisa selección de voltaje/corriente. Desempeño. Exactitud. Accesibilidad.
Conozca su nueva fuente de Alimentación.  
      

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Accesorios Recomendados Servicio Recomendado Otro Producto para tener en Cuenta
Kit para montaje en rack
o gabinete para 1 ó 2 equipos

5 años de Garantía
Extendida

Tapa cosmética de relleno
para montaje en rack

Conozca más con la
nota de aplicación,
“Eligiendo la Fuente
de Alimentación
adecuada para una
entrega exacta de
Potencia”

Introduction to Power Supply  
Specifications
At first glance, a variable DC power supply appears to be a 
fairly simple device. However, it is a sophisticated, accurate, 
electrically-rugged workhorse. It has to reliably deliver stable, 
precise, clean voltage and current, no matter its load --  

resistive, inductive, capacitive, low-impedance, high-
impedance, steady-state or variable. How well the power 
supply fulfills this mission and where it hits its limits are defined 
in its specifications. Choosing the right power supply for your 
application requires a good understanding of how they are 
specified.

Choosing the Right Power Supply for  
Accurate Power Delivery
How to Interpret Linear Power Supply Specifications

Application Note 

Serie PWS2000      

Fuentes de Alimentación

Serie PWS4000
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Fuentes de Alimentación

Aspectos destacados del Producto
Bajo ruido, regulación lineal

Exactitud básica de voltaje de DC de 0.03%

CD con Documentación de Usuario y Drivers

Conector de Acoplamiento en el Panel Trasero

Certificado de Calibración

Cable de Alimentación

3 años de Garantía

Exactitud básica de la corriente de DC de 0.05%

Resolución de 1mV y 0.1mA para mediciones y salida

Siete listas de salida programables con hasta 80 pasos

Interfaces GPIB y USB

Panel Trasero de la Serie 2200.

El Sensado Remoto compensa

las caídas de voltaje en las

puntas de prueba, extendiendo

el lazo de retroalimentación a

la entrada de la carga.

Las fuentes de alimentación de DC programables de un canal de Keithley
ofrecen una combinación excelente de rendimiento, versatilidad y facilidad de
uso, incluyendo una exactitud básica de 0.03%, resolución de mediciones de
0.1mA y un teclado para el ingreso de los datos. Seleccione de una variedad de
fuentes de alimentación de DC con voltajes de 20V a 72V.
      

Fuentes de Alimentación de DC Programables
de un Canal con Sensado Remoto
      

Accesorios Recomendados Se incluye con el producto
Conector de acoplamiento,
Un canal
Cable USB

Kit para Montaje en Rack

Interfaz/Controlador
IEEE-488 para el Bus PCI

Cable IEEE-488
con Doble Blindaje,
0.5 m (1.6 ft)

Cable IEEE-488
con Doble Blindaje,
1m (3.2 ft)

Cable IEEE-488
con Doble Blindaje,
2m (6.5 ft)

Cable IEEE-488
con Doble Blindaje,
3m (10 ft)

Cable IEEE-488
con Doble Blindaje,
4m (13 ft)

CS-1638-
12
USB-B-1

4299-7

KPCI-
488LPA

7007-05

7007-1

7007-2

7007-3

7007-4

Conozca más con la
nota de aplicación
“Entendiendo las
Especificaciones de
las Fuentes de
Alimentación
Lineales”.

Fuentes de Alimentación
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Fuentes de Alimentación

Aspectos destacados del producto

Se incluye con el producto

• 195 W con dos salidas 30 V @ 3 A y una salida de 
5 V @ 3 A

• Todos los canales están aislados y tienen una 
precisión básica de tensión programable de 
0.06% y precisón básica de corriente de 0.2%

• Niveles de salida doble conectando dos canales 
en serie o paralelo

• Interfaz USB opcional

• Totalmente compatible con TekSmartLab

• Documentación en CD

• Certificado de calibración

• Cable de corriente

• Garantía de 3 años

Fuente de Alimentación de Triple Canal de 
DC Modelo 2231A-30-3

La fuente de alimentación de triple canal modelo 2231A-30-3 puede dar salida total de 
195 W de potencia, proporcionando los niveles de potencia necesarios para energizar 
una amplia gama de circuitos y dispositivos para el trabajo de banco. Dos de sus canales 
pueden suministrar hasta 30 V y 3 A cada uno: el tercer canal puede suministrar hasta 
5 V y 3 A. El modelo 2231A-30-3 no compromete sus características de rendimiento o 
conveniencia, ofreciendo una versatilidad y facilidad de uso que usted necesita, por lo que 
puede ser la única fuente de alimentación DC en su banco de trabajo.

Conecte los dos canales de 
30 V en serie o paralelo para 
duplicar el voltaje de salida hasta 
60 V o la corriente suministrada 
a 6 A.

2231A-30-1 totalmente 
compatible con TekSmartLab

Modelo

2231A30-3

Voltaje Máximo de 
Salida

CH1:30V, CH2:30V, 
CH3:5V

Corriente Máxima de 
Salida

CH1:3A, CH2:3A, 
CH3:3V

Potencia Rizo y Ruido

195 W <1mVRMS, <5mVp-p

Accesorios Recomendados
RMU2U

2231A-001

Kit de montaje en rack

Cable USB Adaptador con USB
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Fuentes de Alimentación

Aspectos destacados del Producto

Se incluye con el productoAccesorios Recomendados

Modelos de Dos y Tres Canales

Dos canales 30V/1.5A

Un Canal 6V/5A (en el modelo de 3 canales)

Todos los canales son aislados

Todos los canales son programables

Interfaz USB

CD con Documentación de Usuario y Drivers

Conector de Acoplamiento en el Panel Trasero

Certificado de Calibración

Cable de Alimentación

3 años de Garantía

Panel Trasero del

Modelo 2230-30-1.

Alimentación de dos

circuitos aislados con

canales de salida aislados.

Las fuentes de alimentación de DC programables de múltiples canales de
Keithley ofrecen una excelente combinación de desempeño, versatilidad y
facilidad de uso incluyendo, canales completamente aislados, completamente
programables y con las mediciones de todos los canales desplegados
simultáneamente. Elija ya sea la fuente de alimentación de DC de dos o tres
canales.
      

Fuentes de Alimentación de DC Programables
de Múltiples Canales con Sensado Remoto
      

Conector de acoplamiento,
múltiples canales

Cable USB

Kit para Montaje en Rack

Conozca más con la
nota de aplicación
“Asegurándose que el
Rendimiento de la
Fuente de Alimentación
satisfaga sus
necesidades”.

C-1: 30V, C-2: 30V

C-1: 1.5A, C-2: 1.5A,
C-3: 5A

C-1 y C-2: 45W c/u
C-3: 30W, 120W totales

C-1: 30V, C-2: 30V,
C-3: 6V

C-1: 1.5A, C-2: 1.5A 45W/canal; 90W total

Fuentes de Alimentación
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Fuentes de Alimentación

Aspectos destacados del Producto

Se incluye con el productoAccesorios RecomendadosAccesorios Recomendados

Optimizado para prueba de dispositivos con batería

Sensibilidad para mediciones de corriente de 100nA

<40μs tiempo de recuperación y
<75mV caída de voltaje

<40μs tiempo de recuperación y
<75 mV caída de voltaje

<35μs tiempo de recuperación
<90 mV caída de voltaje

Medición de corriente pulsada de carga: 33μs - 833μs

Resistencia de salida variable: 0 - 1W con resolución
de 10mW

Mide corrientes de reposo, en espera y para carga
completa para determinar el consumo de potencia

Corriente de drenaje para simular la descarga de una
batería

Documentación para el usuario

Conector de acoplamiento en el panel trasero

Certificado de calibración

Cable de Alimentación

1 Año de Garantía

Panel Trasero del

Modelo 2230-30-1.

Esquema simplificado de

una batería y el 2302/2306.

Pantalla Remota
(2302, 2306, 2308)

7007-05

7007-1

7007-2

7007-3

7007-4

Cable IEEE-488
con Doble Blindaje,
0.5 m (1.6 ft)

Cable IEEE-488
con Doble Blindaje,
1m (3.2 ft)

Cable IEEE-488
con Doble Blindaje,
2m (6.5 ft)

Cable IEEE-488
con Doble Blindaje,
3m (10 ft)

Cable IEEE-488
con Doble Blindaje,
4m (13 ft)

Conector de
acoplamiento,)

Cable Coaxial de Baja
Inductancia

Kit para Montaje en
Rack, un equipo

Kit para Montaje en
Rack, dos equipos

Interfaz/Controlador
IEEE-488 para el Bus PCI

Adaptador para interfaz
(IEEE-488) USB-a-GPIB

Conozca más con la nota
de aplicación “Simulando
la Impedancia de la
Batería con los modelos
Cargadores/Simuladores
de Batería 2302 y 2306”.

La fuentes de alimentación simuladoras de batería de Keithley pueden simular las
caracterísiticas de salida de una batería y su estado de descarga. Estas fuentes
pueden medir corrientes bajas, en reposo, en modo de carga y la corriente pulsada
de carga. Los modelos de dos canales facilitan la prueba de dispositivos portátiles,
control de carga en el circuito con un canal para simulador de batería y otro canal
para simulador del cargador.
      

Simulador de Batería/Cargador para Dispositivo
Portátil

      

Fuentes de Alimentación
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Fuentes de Alimentación

Aspectos destacados del Producto
Tiempos de respuesta ultra rápidos para cambios de
carga

Optimizado para prueba de dispositivos con batería

Sensibilidad para mediciones de corriente de 100nA

Medición de corriente pulsada de carga: 33μs - 833μs

Mide corrientes de reposo, en espera y para carga
completa para determinar el consumo de potencia

Corriente de drenaje para simular la descarga de una
batería

Documentación para el usuario

Conector de acoplamiento en el panel trasero

Certificado de calibración

Cable de Alimentación

1 Año de Garantía

Panel Trasero de los Modelos

2303 ó 2304A.

Las fuentes de alimentación

de alta velocidad de Keithley

mantienen un voltaje estable

durante cambios largos de

carga.

Se incluye con el productoAccesorios RecomendadosAccesorios Recomendados

Las fuentes de alimentación 2303/2304A le ofrecen tanto un control de voltaje
como un monitoreo de consumo de potencia para realizar pruebas automáticas
de dispositivos portátiles, operados por batería. Éstas están optimizadas para
prueba de dispositivos operados por batería, de comunicaciones inalámbricas,
tales como, teléfonos celulares que se somenten a cambios substanciales de
carga por intervalos muy cortos de tiempo.
      

Fuentes de Alimentación de Alta Velocidad

      

<40μs tiempo de recuperación y
<100mV caída de voltaje

<40μs tiempo de recuperación y
<100mV caída de voltaje

2306-DISP 7007-05

7007-1

7007-2

7007-3

7007-4

Pantalla Remota
(2302, 2306, 2308)

Cable IEEE-488
con Doble Blindaje,
0.5 m (1.6 ft)

Cable IEEE-488
con Doble Blindaje,
1m (3.2 ft)

Cable IEEE-488
con Doble Blindaje,
2m (6.5 ft)

Cable IEEE-488
con Doble Blindaje,
3m (10 ft)

Cable IEEE-488
con Doble Blindaje,
4m (13 ft)

Conector de
acoplamiento

Cable Coaxial de Baja
Inductancia

Kit para Montaje en
Rack, un equipo

Kit para Montaje en
Rack, dos equipos

Interfaz/Controlador
IEEE-488 para el Bus PCI

Adaptador para interfaz
(IEEE-488) USB-a-GPIB

Conozca más con la
nota de aplicación
“Estabilizando una
Respuesta Transitoria
Rápida para Cargas en
Circuitos, con Fuentes
de Alimentación”.

Fuentes de Alimentación



www.tek.com      61

2290-5-
SHV 

2290-5-
MHV 

2290-5- 

2290-5-
RMK-1 

2290-5-
RMK-2 

2290-10- 
SHVUC

2290-10-
SHV 

2290-10- 
SHVBH 

2290-10-
RMK-1 

2290-10-
RMK-2 

2290-PM-
200 

2290-INT-
CABLE 

KPCI-
488LPA 

488B 

�IF;9KEI :;IK797:EI :;B +HE:L9KE
 L;DK;I :; 2EBK7@; >7IK7 �A2 P ��A2

-;IEBL9?]D :; C;:?9?]D :; 9EHH?;DK; :; �U�

 L;DK; :; 87@E HL?:E F7H7 C;:?9?ED;I FH;9?I7I P 
I;DI?8B;I� BEI <?BKHEI I;B;99?ED78B;I H;:L9;D ;B HL?:E 7 
C;DEI :; �C2-(/ ;D B7 <L;DK; :; �A2
�BEGL;E :; I;=LH?:7: 9EDKHEB7 B7 I7B?:7 :; 7BKE MEBK7@; 

+HE=H7C78B; FEH !+$�

�B C]:LBE :; FHEK;99?]D FH;M?;D; :7\EI 7 BEI ;GL?FEI
:; 87@E MEBK7@; 

�B C]:LBE :; FHEK;99?]D 
CE:;BE ���+(��� FHE�
K;=; B7I C;:?9?ED;I 7 BEI 
;GL?FEI :; 87@E MEBK7@; ;D 
D?M;B;I C7PEH;I :; �� 2	 

'7I FHL;87I :; HLFKLH7 ?DM;HI7 
:; LD :?E:E :; 7BK7 FEK;D9?7 
LK?B?Q7D LD /(1 /ELH9;(;K;HS:; 
&;?K>B;P F7H7 C;:?H 9EHH?;DK;I :; 
<L=7 FEH 787@E :; BEI D?M;B;I :; 
F�	 
�B C]:LBE :; FHEK;99?]D F7H7 
/(1 CE:;BE ���+(��� 
FHEK;=; 7B ;GL?FE /ELH9;(;K;H 
/(1 :; 7BKEI MEBK7@;I 9L7D:E ;B 
:?E:E I; HECF7	

 L;DK;I :; �B?C;DK79?]D :; �BKE 2EBK7@; ��
'7I  L;DK;I :; �B?C;DK79?]D :; �BKE 2EBK7@; :; B7 /;H?; �� EKEH=7D LD 7BKE MEBK7@; 
F7H7 FHL;87 :; C7K;H?7B;I P :?IFEI?K?MEI� 7I[ 9ECE F7H7 ;OF;H?C;DKEI :; <[I?97 :; 
7BK7 ;D;H=[7	 '7  L;DK; :; �B?C;DK79?]D :; �A2 CE:;BE ���� E<H;9; LD MEBK7@; :; 
I7B?:7  :;  >7IK7  ����2  P  B7   L;DK;  :;  �B?C;DK79?]D  :;  ��&2  CE:;BE  �����  B; 
E<H;9; LD MEBK7@; :; >7IK7 ������2	  �C87I <L;DK;I FL;:;D C;:?H K7DKE LD7 MEBK7@; 
I7B?:7  9ED  LD7  H;IEBL9?]D  :;  �2  P  LD7  9EHH?;DK;  :;  I7B?:7  9ED  LD7  H;IEBL9?]D  :; 
�U�	

2290-5 5kV 5mA 25W �C2-(/ CYO?CE 9ED <?BKHE

2290-10 10kV 1mA 10W 1VRMS

�99;IEH?EI -;9EC;D:7:EI �99;IEH?EI -;9EC;D:7:EI

/"2 ";C8H7� �C ��� <K�

("2 (79>E� �C ��� <K�

�78B; F7H7 �A2 /"2 ";C8H7 7 

�78B; F7H7 �A2 /"2 ";C8H7 7 

�78B; F7H7 ��A2 /"2 (79>E 7 
978B; I?D K;HC?D79?]D� �C ���<K�

�78B; F7H7 ��A2 /"2 (79>E
7 /"2 (79>E� �C ��� <K�

&?K F7H7 CEDK7@; ;D H79A 

&?K F7H7 CEDK7@; ;D H79A 

F7H7 LD7 IEB7 <L;DK; :;  

F7H7 LD7 IEB7 <L;DK; :;  

7B?C;DK79?]D :; �A2

7B?C;DK79?]D :; ��A2

&?K F7H7 CEDK7@; ;D H79A 

&?K F7H7 CEDK7@; ;D H79A 

F7H7 :EI <L;DK;I :;  

F7H7 :EI <L;DK;I :;  

7B?C;DK79?]D :; �A2

7B?C;DK79?]D :; ��A2

(]:LBE :; +HEK;99?]D :; ��A2 

�ED;9KEH :; � +?D;I 7 97�
8B; :; 8BEGL;E �$DK;HBE9A� 
I?D K;HC?D79?]D

����� &?K F7H7 CEDK7@; <?@E ;D  
H79A
=78?D;K;

07H@;K7 :; $DK;H<7Q $�������	 
F7H7 �LI +�$ 

KUSB- �:7FK7:EH :; $DK;H<7Q 1/� 
7 !+$� �$�������� 9ED 978B;
?DK;=H7:E :; C ��	� <K� F7H7 
;B FL;HKE 1/�

:; �	�C ��	� <K�

7007-05 �78B; +H;C?LC F7H7 ?DK;H<7Q

7007-1 �78B; +H;C?LC F7H7 ?DK;H<7Q

7007-2 �78B; +H;C?LC F7H7 ?DK;H<7Q

7007-3 �78B; +H;C?LC F7H7 ?DK;H<7Q

7007-4 �78B; +H;C?LC F7H7 ?DK;H<7Q

$������� 9ED :E8B; 8B?D:7@;

$������� 9ED :E8B; 8B?D:7@;

$������� 9ED :E8B; 8B?D:7@;

$������� 9ED :E8B; 8B?D:7@;

$������� 9ED :E8B; 8B?D:7@;

:; �C ��	 <K�

:; C ��	� <K�

:; �C ��� <K� 

:; �C ��� <K�

F7H7 ��A2
�ED;9KEH /"2 >;C8H7 9ED HEI97   

�ED;9KEH /"2 C79>E 9ED HEI97   
/"2�" F7H7 �A2

/; ?D9BLP; 9ED ;B FHE:L9KE
�� 9ED (7DL7B :; 1IL7H?E� �H?M;HI F7H7 /E<KN7H; ; 
$D<EHC79?]D :; �99;IEH?EI
�78B; :; �B?C;DK79?]D

 L;DK;I :; �B?C;DK79?]D 

T

F T

Fuentes de Alimentación



62      www.tek.com

Selección de Contadores de Frecuencia/Tiempo

100 ps (tiempo) 50 ps (tiempo) 100 ps (tiempo)
12 dígitos/s (frecuencia) 12 dígitos/s (frecuencia) 12 dígitos/s (frecuencia)

250,000 Muestras/s (interno) 250,000 Muestras/s (interno) 250,000 Muestras/s (interno)

5,000 Muestras/s (bloqueo) 15,000 Muestras/s (bloqueo) 5,000 Muestras/s (bloqueo)

13 Mediciones Automáticas Frecuencia, 
Periodo, Relación, Intervalo de Tiempo, 
Error de Intervalo de Tiempo, Ancho de 
Pulso,Tiempo de Subida/Caída, Angulo de 
Fase, Ciclo de Trabajo, Vmáx, Vmin, Vpp

14 Mediciones Automáticas Periodo, 14 
Mediciones Automáticas Error de Intervalo 
de Tiempo, Ancho de Pulso, Ángulo de Fase, 
Ciclo de Trabajo, Vmax, Vmin,Suma de Vpp

13 Mediciones Automáticasp Frecuencia, 
Periodo, Relación, Intervalo de Tiempo, 
Error de Intervalo de Tiempo, Ancho de 
Pulso,Ángulo de Fase, Ciclo de Trabajo, 
Vmax, Vmin, Vpp, + Un Medidor de Potencia 
Integrado

TrendPlot™, Mediciones Estadísticas, Allan

Desviación de Allan, Histograma

TrendPlot™, Mediciones Estadísticas, 
Desviación de Allan, Histograma

TrendPlot™, Mediciones Estadísticas, 
Desviación de Allan, Histograma

Panel Trasero: Puerto USB dispositivo, GPIB 
Software de comunicaciones para PC: NI 
LabVIEW SignalExpress™ Edición Tektronix 
(Versión Limitada)

Panel Trasero: Puerto USB dispositivo, GPIB 
Software de comunicaciones para PC: NI 
LabVIEW SignalExpress™ Edición Tektronix 
(Versión Limitada)

Panel Trasero: Puerto USB dispositivo, GPIB 
Software de comunicaciones para PC: NI 
LabVIEW SignalExpress™ Edición Tektronix 
(Versión Limitada)

Para ayudarle a elegir el contador de frecuencia/tiempo más adecuado para las necesidades 
de su aplicación, se muestran a continuación los criterios más comunes de selección, junto con 
útiles consejos para determinar sus requerimientos.
      

Resolución de Frecuencia
      La resolución de frecuencia es el cambio más pequeño que el

contador de frecuencia/tiempo puede detectar en frecuencias
muy próximas entre sí. La resolución está influenciada por la
configuración del tiempo en el equipo, por ejemplo, para ajustes
de tiempo más largos (promedio), se desplegarán más dígitos. En
general ésta característica se expresa como el número de dígitos
por segundo que se muestran en la pantalla del equipo (ejemplo
12 dígitos/s). Más dígitos indican una resolución más alta de
frecuencia.
      

Para mediciones de tiempo esta característica representa el
cambio mas pequeño de “tiempo” que puede detectar el
instrumento. La resolución de tiempo se describe en ocasiones
como la resolución de “disparo único” y se mide generalmente
en pico segundos, por ejemplo, 50 ps. Cuanto más bajo sea el
número, mejor será la característica de resolución de tiempo.
      

La resolución de frecuencia es el cambio más pequeño que el
contador de frecuencia/tiempo puede detectar en frecuencias
muy próximas entre sí. La resolución está influenciada por la
configuración del tiempo en el equipo, por ejemplo, para ajustes
de tiempo más largos (promedio), se desplegarán más dígitos. En
general ésta característica se expresa como el número de dígitos
por segundo que se muestran en la pantalla del equipo (ejemplo
12 dígitos/s). Más dígitos indican una resolución más alta de
frecuencia.
      

Al elegir su contador de frecuencia/tiempo, debe revisar los
modos de análisis disponibles, como gráfico de tendencias,
mediciones estadísticas, histogramas y análisis de dominio de
modulación, para garantizar que se cubran sus necesidades.
      

Resolución de Tiempo
      

Estabilidad de la Base de Tiempo
      

Capacidad de Análisis
      

Eligiendo su Contador de Frecuencia /Tiempo
      

Con la operación precisa e intuitiva que usted espera de
nuestros osciloscopios, los Contadores de Frecuencia/Tiempo
de Tektronix, están fabricados con el rendimiento y la
comodidad en mente. Cuentan con la resolución líder en la
industria, así como con mediciones y análisis integrados.
      

Contadores de Frecuencia/Tiempo
      

Selección de Contadores de Frecuencia/Tiempo
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Contadores de Frecuencia/Tiempo

Aspectos destacados del Producto
Resolución de frecuencia de 12 dígitos/s

Resolución de tiempo de disparo único de 50 ps
(FCA3100) ó 100 ps (FCA3000)

Resolución de Fase 0.001°

Velocidad de transferencia de datos a memoria
interna de 250 k lecturas/seg

13 mediciones automáticas de frecuencia, tiempo,
fase y voltaje

Versión de Prueba del Software TimeView™ y el Software
NI LabVIEW SignalExpress™ TE (Versión Limitada)

Certificado de Calibración

Manual de Usuario en CD

Guía para Programadores y Especificaciones Técnicas

Cable de Alimentación

3 Años de Garantía

Vea cómo cambia su
dispositivo a lo largo del
tiempo con modos
de análisis incorporados:
TrendPlot™, histogramas y
estadísticas.

Conéctese fácilmente a

una PC mediante los

puertos USB y GPIB.

¿Busca capturar pequeños cambios de frecuencia y tiempo? Con este analizador/contador
de frecuencia/tiempo podrá hacerlo. Capture pequeños cambios en su señal con resolución
de tiempo y frecuencia líder en la industria. Analice señales de manera rápida y precisa con
13 mediciones automáticas y modos completos de análisis incorporados, incluidas
estadísticas de medición, histogramas y gráficos de tendencias. Obtenga una inigualable
facilidad de uso con una operación intuitiva y conectividad USB. Todo lo que usted
necesita en un analizador/contador de frecuencia/tiempo y más.
      

Serie FCA3000/3100
      

12 dígitos/s

12 dígitos/s

12 dígitos/s

12 dígitos/s

12 dígitos/s

12 dígitos/s

Se incluye con el productoAccesorios Recomendados Opciones del Equipo

Servicio Recomendado

Cable USB Host a Dispositivo
3 Pies (91 cm)

Base de Tiempo OCXO de
Estabilidad Media, 2 X 10-7

Base de Tiempo OCXO de
Estabilidad Alta, 5 X 10-8

5 años de Garantía
Extendida (FCA3020,
FCA3120)

5 años de Garantía
Extendida (FCA3000,
FCA3003, FCA3100,
FCA3103)

Conectores en el Panel Trasero

MS

HS

RP

Cable GPIB, Doble
Blindaje

BNC Macho a BNC
Macho, 9 Pies (274 cm)

Maleta Suave de Transporte

Maleta Dura de Transporte

Kit para montaje en rack
o gabinete para 2 unidades

Software TimeView™
para Análisis en el Dominio
de la Modulación

Software NI LabVIEW
SignalExpress™
Edición Tektronix
Versión Completa

Conozca más con la
nota de aplicación
“Mediciones de Tiempo
y Frecuencia para
Fabricantes de
Osciladores”.

Time and Frequency Measurements  
for Oscillator Manufacturers 
Using the FCA3000 and FCA3100 Series Timer/Counter/Analyzers 

Application Note

Contadores de Frecuencia/Tiempo
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Contadores de Frecuencia/Tiempo

Aspectos destacados del Producto

Se incluye con el producto

Resolución de frecuencia de 12 dígitos/s

Resolución de tiempo de disparo único de 100 ps

Velocidad de transferencia de datos a memoria interna
de 250 k lecturas/seg

13 mediciones automáticas de frecuencia, tiempo,
fase y voltaje

Medidor de Potencia Integrado

Versión de Prueba del Software TimeView™ y el Software
NI LabVIEW SignalExpress™ TE (Versión Limitada)

Certificado de Calibración

Manual de Usuario en CD

Guía para Programadores y Especificaciones Técnicas

Cable de Alimentación

3 Años de Garantía

Vea cómo cambia su
dispositivo a lo largo del
tiempo con modos de análisis
incorporados: TrendPlot™,
histogramas y estadísticas.

Conéctese fácilmente a una
PC mediante los puertos
USB y GPIB.

Con múltiples funciones, un equipo completamente cargado. No importa
cómo lo diga, este contador de microondas/tiempo está repleto de
funcionalidad. Mida señales de hasta 40 GHz y obtenga dos puertos
adicionales para medición de tiempo y contador de 300MHz para mayor
versatilidad. Analice señales de manera rápida y precisa con 13 mediciones
automáticas y modos completos de análisis, incluyendo estadísticas, histograma y
gráficos de tendencias. Obtenga una facilidad de uso sin precedentes
gracias a un manejo intuitivo y a la conectividad USB. Finalmente, el contar
con un dispositivo totalmente equipado, es ahora una realidad.
      

Serie MCA3000
      

Accesorios Recomendados Opciones del Equipo

Servicio Recomendado

Cable USB Host a Dispositivo
3 Pies (91 cm)

Base de Tiempo OCXO
de Estabilidad Alta, 5 X 10-8

Base de Tiempo OCXO
de Estabilidad Ultra Alta,
1.5 X 10-8

5 Años de Garantía
Extendida

Cable GPIB, Doble
Blindaje

BNC Macho a BNC
Macho, 9 Pies (274 cm)

Maleta Suave de Transporte

Maleta Dura de Transporte

Kit para montaje en rack
o gabinete para 2 unidades

Software TimeView™
para Análisis en el Dominio
de la Modulación

Software NI LabVIEW
SignalExpress™
Edición Tektronix
Versión Completa

Conozca más con la nota
de aplicación
“Mediciones Estadísticas,
Histogramas y Análisis
de TrendPlot™” .

Measurement Statistics, Histograms  
and Trend Plot Analysis Modes
Using the Tektronix FCA and MCA Series Timer/Counter/Analyzers

Application Note

“How am I supposed to observe signal integrity, jitter or even 
drift issues in my frequency measurements with only a numeric 
readout?” A simple numeric reading gives you only part of 
the story. An equally important question is: “How stable is the 
oscillator frequency in my circuit after several periods?”

Understanding this and other questions requires looking at 
measurement statistics. What is the average value of my 
signal? What is the standard deviation or Allan deviation of my 
measurement? Tektronix FCA3000, FCA3100 and MCA3000 
Series Timer/Counter/Analyzers offer integrated analysis  
functions to help you quickly answer these questions. 

12 dígitos/s

12 dígitos/s

Contadores de Frecuencia/Tiempo
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Selección de Medidores de Potencia de RF

Los medidores de Potencia de Tektronix serie PSM, le ofrecen la
precisión que usted necesita y las características que usted quiere,
incluyendo una excepcional estabilidad de temperatura y
rendimiento. Además, con 13 modelos a elegir, le ofrecen también,
una versatilidad única.
      

Las mediciones de potencia son fundamentales para el ciclo de desarrollo de cualquier producto de 
RF ó de microondas desde radios hasta radares. Para ayudarle a elegir la combinación adecuada del 
sensor y medidor de Potencia, se muestran a continuación los criterios de selección más comunes, 
junto con consejos útiles para determinar sus requisitos.
      

Escogiendo su Medidor de Potencia de RF
      

Medidores de Potencia de RF
      

Medidor de Potencia

Potencia Promedio

Integridad de la Medición
La integridad de medición es una combinación de laincertidumbre 
de medición acumulada y la estabilidad del instrumento. Aunque 
normalmente se especifica la incertidumbre de medición, la 
estabilidad del instrumento incluye factores. Al proporcionar 
la calibración sobre los rangos operativos completos de la 
temperatura y al no requerir lareducción a cero antes de la 
medición, la estabilidad mejorada del sensor y medidor de Potencia 
reduce los posibles errores humanos y garantiza la integridad de los 
resultados medidos.

Las mediciones básicas de potencia de las señales de onda 
continua (CW) son fundamentales para el sensor y el medidor de 
potencia. Sin embargo, las señales modernas de hoy incluyen 
modulación, pulsos y otros atributos variables de tiempo. La 
posibilidad de corregir el ciclo de trabajo, la medición de la potencia 
de pico, las estadísticas de la señal, así como el disparo de 
entradas y salidas, aumenta la utilidad de la combinación del sensor 
y medidor de potencia.

Las mediciones de potencia tienden a dominar el proceso de 
verificación de la prueba del dispositivo inalámbrico. La velocidad 
de medición debe permanecer constante en todo el rango 
dinámico del sensor. La conectividad USB y la potencia permiten 
una medición de alta velocidad y ayudan a reducir el espacio en el 
soporte del sistema.

Al integrar mediciones de potencia a un proceso de medición 
completo del sistema, usted debe examinar las capacidades 
de análisis disponibles en software y hardware para determinar 
si los excesos del equipo se pueden eliminar. Los análisis de 
medición avanzada como la gráfica de tendencias, las mediciones 
estadísticas, el registro de medición y los perfiles de pulso pueden 
sustituir a las necesidades más complejas y costosas del equipo, 
así como simplificar la prueba de dispositivo.

Velocidad y Conectividad

Análisis

Desempeño y Funcionalidad

2000 Lecturas/s

Potencia Verdadera Promediada; 

Potencia de Pulso Corregida por el Ciclo de 
Trabajo;

Registro de Medición.

Medidor de Potencia

Promedio / Pico / Pulso

2000 Lecturas/s

Potencia Promediada (CW); Potencia de Pulso 
Corregida por el Ciclo de Trabajo; Potencia 
de Pico, Ciclo de Trabajo; Potencia de Pico y 
Ráfaga; Registro de Medición.

Medidor de Potencia

Promedio / Pico / Pulso + Perfil

2000 Lecturas/s

Potencia Promedio (CW); Potencia de Pulso 
Corregida por el Ciclo de Trabajo, Potencia 
Pico, Potencia del Pulso, Ciclo de Trabajo; 
Potencia de Ráfaga, Pico y Promediada; 
Medición de Registro; Ancho de Pulso, Subida/
Bajada, Sobreimpulso, Desviación, Mediciones 
Bloqueadas de Tiempo, Visualización de la 
Forma de Onda de Pulso con Marcadores de 
Pulso.

Selección de Medidores de Potencia de RF
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Medidores de Potencia de RF

Aspectos destacados del Producto
Modelos de 8 GHz, 18 GHz, 20 GHz, y 26.5 GHz

Modelos Disponibles con Conectores N y 3.5 mm

Incertidumbre menor a 2.6%

Velocidades de Lectura hasta 2000 Lecturas/s

Rango Dinámico tan bajo como –60 dBm y tan
alto como +20 dBm

Cable USB de 2 metros

Certificado de Calibración, Memoria USB con el
Manual de Usuario y de Seguridad, Manual Técnico
de Referencia y el Manual de Programación

3 Años de Garantía

Controle el medidor de

potencia y lleve a cabo

mediciones utilizando un

software intuitivo en

ambiente Windows®.

Además de puerto de
alimentación y de
conectividad USB, el
medidor una entrada y
salida de disparo TTL
para sincronización.

RMS Verdadera Promediada

RMS Verdadera Promediada

RMS Verdadera Promediada

RMS Verdadera Promediada

RMS Verdadera Promediada

Medidor de Potencia
(Promedio / Pico / Pulso)

Medidor de Potencia
Promedio / Pico / Pulso)

Medidor de Potencia
Promedio / Pico / Pulso)

Medidor de Potencia
Promedio / Pico / Pulso)

Medidor de Potencia
(Promedio / Pico / Pulso + Perfil)

Medidor de Potencia
(Promedio / Pico / Pulso + Perfil)

Medidor de Potencia
(Promedio / Pico / Pulso + Perfil)

Medidor de Potencia
(Promedio / Pico / Pulso + Perfil)

Se incluye con el productoServicio RecomendadoAccesorios Recomendados
Cable USB, 2 m, 20
AWG

5 años de Garantía
Extendida PSM3110,
PSM3120)Cable para disparo, 1 m

SMB Hembra a BNC
Macho, 1 m Trigger

5 años de Garantía
Extendida (PSM3310,
PSM3320)Funda de goma de

reemplazo 5 años de Garantía
Extendida (PSM3510)

Las Series PSM3000, PSM4000 y PSM5000 son sensores/medidores compactos de
potencia los cuales ofrecen mediciones de potencia de RF y microondas de forma
rápida y precisa. Existe un amplio rango de mediciones disponibles ya sea de potencia
continua o de modulación de pulso, dependiendo de la serie que usted elija..
      

Series PSM3000, 4000 y 5000

      

N-Mach

3.5mm macho

N-Macho

3.5mm macho

N-Macho

N-Macho

3.5mm macho

3.5mm macho

N-Macho

N-Macho

3.5mm macho

3.5mm macho

3.5mm macho

Medidores de Potencia de RF
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Soluciones de Servicio

Aspectos Destacados del Servicio Tektronix

El Acceso a la experiencia de la ingeniería que diseñó
y construyó sus equipos, para asegurarse que
tengan el máximo rendimiento. Nuestros ingenieros
de soporte cuentan con un promedio de 20 años de
entrenamiento y experiencia.

Nuestro equipo de profesionales se enfoca en regresarle
sus equipos, lo más rápido posible, minimizando sus
tiempos muertos e incrementando la eficiencia de
operación.

Tektronix le ofrece la elección de un paquete de
servicios flexibles a un precio conveniente para cumplir
con sus necesidades específicas de negocio.

Elija entre planes de extensión de Garantía
de 3 ó 5 años

Todos los beneficios de nuestro popular
paquete de Atención Plateada en un
paquete conveniente para llevar a casa.

Elija entre planes de extensión de
Garantía de 3 ó 5 años

Préstamo de un equipo de igual o mayor
desempeño el cual se envía en 24 horas
Acceso Prioritario al Centro de Atención
Telefónica de Tektronix para la obtención
de un soporte técnico
30% de descuento en el certificado de
calibración de fábrica programado
Cobertura de daños causados por el
cliente, incluyendo EOS y ESD

Tiempos muertos típicos de 48 horas o
menos

Plan personalizado a la medida con tiempos muertos
únicamente de menos de 1 hora

Elija desde contratos multi-anuales a eventos individuales
de calibración
Calibración acreditada y trazable

Ajustes incluidos para restaurar el desempeño

Incluye si aplica, actualizaciones de software, de seguridad
y confiabilidad
Retención de Registros de Calibración

Productos de repuesto con una configuración idéntica,
reservados para su centro de trabajo
Cobertura de calibración y reparación en sitio

Acceso prioritario al soporte técnico y duración flexible del
contrato y de los términos de pago

Cada paquete incluye un código de
activación único para iniciar sin esfuerzo,
su cobertura de servicio en línea.

Puede adquirirse en cualquier momento
durante el periodo de garantía original.

Sin órdenes de compra, ni cotizaciones o
retrasos en la aprobación, una llamada
telefónica inicia el proceso de reparación
Cubre el equipo, partes, mano de obra y
transportación
Incluye si aplica, actualizaciones de
software, de seguridad y confiabilidad
Tiempos de reparación más rápidos que
sin cobertura (un promedio de 5 días
más rápido)

Se incluyen actualizaciones de software,
modificaciones de seguridad y de confiablidad así
como mejoras cosméticas, si es que aplica. Los
equipos se le devuelven “como si fueran nuevos”. La
red de centros de servicio Tektronix, le ofrecen soporte
a nivel mundial.

Plan de Servicio con Certificado de Fábrica Tektronix
      

La Ventaja del
Servicio de Tektronix
      Tektronix le ofrece una experiencia inigualable, con alcance 
global y un enfoque centrado en el cliente con todas las 
opciones de servicio. Desde nuestra completa gama de 
planes de servicio, con Certificado de Fábrica, para equipo 
de Tektronix hasta nuestra calibración de Servicios Multi-
marcas (MVS), podemos asegurarle el desempeño óptimo 
para su inventario completo de equipos de prueba y 
medición.
      

Soluciones de Servicio
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Soluciones de Servicio

Servicio Multi-Marcas
      Calibración y Reparación Completa para todos sus Equipos de Prueba, Medición y Control

      El alcance más amplio de acreditación
      Servicio para más de 140,000 equipos de más de 9,000 fabricantes
      1 millón de calibraciones anualmente

Desempeño

Optimice la utilización y disponibilidad de sus
activos

Alcance Global con Presencia Local

Calidad y Exactitud

Líder en la Industria

La calibración es la piedra angular de la seguridad de la 
medición. Ahora, Tektronix puede manejar el 100% de 
sus calibraciones y reparaciones, independientemente de 
la marca del producto o el origen. Nuestras herramientas 
de servicio a multi-distribuidores simplifican su programa 
de gestión de calibración, minimizando los tiempos 
muertos y mejorando la eficiencia operativa.

Tektronix ofrece el mejor tiempo de respuesta en 
calibración y reparación con más de 140,000 productos 
de 9,000 fabricantes. El Sistema de Gestión de Activos 
CalWeb® le permite administrar activamente cualquier 
tiempo de inactividad necesario para el mantenimiento 
regular del equipo y le proporciona en toda la empresa y 
en línea, una amplia visibilidad del equipo.

Tektronix cuenta con las red de recursos más grande 
a nivel mundial. Con más de 100 puntos de servicio 
y 1,100 especialistas altamente capacitados, nuestro 
incomparable conjunto de capacidades y servicios están 
disponibles en el mercado local para la mayoría de los 
centros de investigación y de manufactura del mundo.

Tektronix es el proveedor líder en la industria de servicios 
de calibración para las industrias de ciencia para la vida, 
aeroespacial y de defensa. Con alta calidad constante 
y un servicio integral, los clientes recurren a Tektronix, 
convirtiéndonos en la primera opción de servicio de calibración 
subcontratados.

Nuestro sistema de calidad integral es inigualable. Elija entre las 
múltiples opciones de certificado trazables a NIST, incluyendo 
ANSI Z540.1, ISO/IEC 17025 e ISO 9001:2008. Nuestros 
clientes tienen acceso directo a la calidad que esperan de los 
más de 65 años que tiene Tektronix como líder en la industria 
de soluciones de prueba, medición y monitoreo.

Para mayor información sobre el servicio de
multi-marcas de Tektronix, visite
service-solutions.tektronix.com
O llámenos al 1-800-438-8165

Soluciones de Servicio



Contacte a Tektronix:

Portugal 80 08 12370

Taiwan 886-2-2656-6688

USA 1 (800) 833-9200

Lista  de Contacto s A c tua liz a da  Junio  2013

Austria* 00800 2255 4835

Hong Kong 400-820-5835

India +91-80-30792600

Macau 400-820-5835
Mongolia 400-820-5835

Co p yr ight ©  Tektr o nix , Inc .  To do s lo s der ec ho s r eserva do s.  Lo s p r o duc to s 
Tektr o nix  están  p r o tegido s  p o r  la s  p a tentes  en  U.S.,  p ub lic a da s  y 
p endientes.  La  info r m a c ión  en  esta  p ub lic a c ión  sustituye  la  inf o r m a c ión  en 
to do s  lo s  m a ter ia les  p ub lic a do s  p r evia m ente.  C a m b io s  en  P r ec io s  y 
Esp ec ific a c io nes  están  r eserva do s.  TEKTR O NIX  y  TEK  so n  m a r c a s 
r egistr a da s de  Tektr o nix , Inc .  To da s la s dem ás m a r c a s r efer enc ia da s, a sí 
c o m o  la s m a r c a s de  servic io , m a r c a s c o m er c ia leso  m a r c a s c o m er c ia les 
r egistr a da s, so n p r o p ieda d de sus r esp ec tiva s c o m p a ñía s.  

N m er o  gr a tuito  p a r a  Eur o p a .Si no  está  a c c esib le, lla m e
 a l:        

Asia / Australia (65) 6356 3900

  Balcanes, Israel, Sudáfrica y otros Países del ISE  +41 52 675 3777
Bélgica * 00800 2255 4835

Brasil +55 (11) 3759 7627
Canadá 1 (800) 833-9200

Europa del Este y Central y los Bálticos +41 52 675 3777
  Europa Central y Grecia +41 52 675 3777

Dinamarca +45 80 88 1401
Finlandia +41 52 675 3777
Francia* 00800 2255 4835

Alemania* 00800 2255 4835

Irlanda* 00800 2255 4835

Italia* 00800 2255 4835
Japón 0120-441-046

Luxemburgo +41 52 675 3777

Mexico, América Central/Sur y el Caribe 52 (55) 56 04 50 90
Oriente Medio, Asia y África del Norte +41 52 675 3777

Países Bajos* 00800 2255 4835
Noruega 800 16098

República Popular de China 400-820-5835
Polonia +41 52 675 3777

Puerto Rico 1 (800) 833-9200
República de Korea +822-6917-5000

Rusia +7 495 664 75 64
Singapur +65 6356-3900

África del Sur +27 11 206 8360
España* 00800 2255 4835
Suecia* 00800 2255 4835
Suiza* 00800 2255 4835

Reino Unido* 00800 2255 4835

Para mayor Información. 
Tektr o nix  m a ntiene  una  c o lec c ión  c o m p leta  y  a c tua liz a da  c o nsta ntem ente 
de la s no ta s de a p lic a c ión, ho ja s téc nic a s y o tr o s r ec urso s p a r a  a yuda r  a  lo s
ingenier o s que están tr a b a ja ndo  c o n la s tec no lo gía s de  ltim a  gener a c ión. 
P o r  f a vo r  visite: www.tektronix.com
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Para mayor Información. 

Tektronix mantiene una colección completa y actualizada constantemente de las 
notas de aplicación, hojas técnicas y otros recursos para ayudar a los ingenieros 
que están trabajando con las tecnologías de última generación.Por favor visite: 
www.tektronix.com

Copyright © Tektronix, Inc. Todos los derechos reservados. Los Tektronix están 
protegidos por las patentes en U.S., publicadas y
pendientes. La información en esta publicación sustituye la información en
todos los materiales publicados previamente. Cambios en Precios y
Especificaciones están reservados. TEKTRONIX y TEK son marcas
registradas de Tektronix, Inc. Todas las demás marcas referenciadas, así

registradas, son propiedad de sus respectivas compañías.


