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Compre un osciloscopio y 
obtenga una sonda
Obtenga una sonda gratis por 
la compra de un osciloscopio 
R&S®RTM3000 o R&S®RTA4000

Ahorre hasta 
3490 euros
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¿En qué consiste la promoción «Compre un 
osciloscopio y obtenga una sonda»?
Para realizar mediciones de alta calidad es necesario 
disponer de una sonda adecuada. Con esta promoción, 
los clientes obtienen una sonda gratis al comprar un 
R&S®RTM3000 o R&S®RTA4000 con el paquete de aplica‑
ciones R&S®RTM‑PK1 o R&S®RTA‑PK1. Pueden elegir una 
de las seis sondas diseñadas específicamente para cada 
tipo de aplicación. Los parámetros de cada una de ellas 
están optimizados para aplicaciones de decodificación de 
protocolos digitales, análisis de integridad de potencia o 
mediciones de electrónica de potencia.

Ventajas
La promoción combina excelentes soluciones de sondeo 
con las características únicas y la amplia funcionalidad 
que distinguen a los osciloscopios de Rohde & Schwarz. 
Las propiedades más destacadas de los modelos 
R&S®RTM3000 y R&S®RTA4000 son: 
 ❙ convertidor A/D de 10 bit: resolución vertical cuatro 
veces mayor que los convertidores A/D estándar de 8 bit

 ❙ 80 Mmuestras/200 Mmuestras de memoria
 ❙ pantalla táctil capacitiva de 10,1" (1280 × 800)
 ❙ sensibilidad de entrada excepcional de hasta solo 
500 μV/div

 ❙ arranque en solo 10 s
 ❙ 3 años de garantía

Además, los paquetes R&S®RTM‑PK1 y R&S®RTA‑PK1 ha‑
bilitan todas las opciones de software y hardware disponi‑
bles actualmente:
 ❙ I²C, SPI, UART/RS‑232, CAN/LIN, I²S, MIL‑STD‑1553, 
ARINC 429

 ❙ análisis de espectro 1) y de potencia
 ❙ generador de formas de ondas arbitrarias y patrones

1) La opción de análisis de espectro y espectrograma R&S®RTM/R&S®RTA‑K18 no 
se distribuye en América del Norte.

 ❙ modo de historial y memoria segmentada  
(para R&S®RTM3000) 2)

Cómo conseguir una sonda gratis
Para beneficiarse de esta promoción, siga los siguientes 
pasos: 
 ❙ compre un nuevo osciloscopio: el R&S®RTM3000 con un 
ancho de banda de 100 MHz o el R&S®RTA4000 con un 
ancho de banda de 200 MHz

 ❙ añada el paquete de aplicaciones R&S®RTM‑PK1 o 
R&S®RTA‑PK1

 ❙ elija una sonda

Detalles de la oferta
R&S®RTM3000
La promoción de sonda gratuita incluye la unidad base 
del osciloscopio R&S®RTM3004 con 4 canales y un an‑
cho de banda de 100 MHz, el paquete de aplicaciones 
R&S®RTM‑PK1 (formado por las siguientes opciones: 
 R&S®RTM‑K1/‑K2/‑K3/‑K5/‑K6/‑K7/‑K15/‑K18 1)/ ‑K31/‑B6) 
y una de estas sondas: R&S®RT‑ZS10, R&S®RT‑ZD02, 
R&S®RT‑ZD10, R&S®RT‑ZPR20, R&S®RT‑ZC15B o 
R&S®RT‑ZHD07.
R&S®RTA4000
La promoción de sonda gratuita incluye la unidad base 
del osciloscopio R&S®RTA4004 con 4 canales y un 
 ancho de banda de 200 MHz, el paquete de aplicacio‑
nes R&S®RTA‑PK1 (formado por las siguientes opciones: 
 R&S®RTA‑K1/‑K2/‑K3/‑K5/‑K6/‑K7/‑K18 1)/‑K31/‑B6) y una de 
estas sondas: R&S®RT‑ZS10, R&S®RT‑ZD02, R&S®RT‑ZD10, 
R&S®RT‑ZPR20, R&S®RT‑ZC15B o R&S®RT‑ZHD07.

Esta oferta está disponible desde el 1 de enero hasta 
el 30 de junio de 2019 en todos los países, a través de 
Rohde & Schwarz o de los distribuidores autorizados.

2) El R&S®RTA4000 incluye ya memoria de adquisición de 200 Mmuestras y 
 memoria segmentada de 1 Gmuestra. 

Modelo de sonda Aplicación Paquete de sondas Descripción
R&S®RT‑ZS10 Análisis de 

protocolos
Paquete de sonda activa de terminación 
única

Sonda activa de terminación única, 1 GHz, interfaz de sonda 
Rohde & Schwarz

R&S®RT‑ZD02 Paquete de sonda diferencial activa I, para 
protocolos de alto voltaje

Sonda diferencial activa, 200 MHz, ±20 V, interfaz BNC

R&S®RT‑ZD10 Paquete de sonda diferencial activa II, para 
protocolos de alta velocidad

Sonda diferencial activa, 1 GHz, ±5 V, interfaz de sonda 
Rohde & Schwarz

R&S®RT‑ZPR20 Integridad de 
potencia 

Paquete de sonda de integridad de 
potencia

Sonda para el análisis de potencia en circuitos integrados, 
2 GHz, interfaz de sonda Rohde & Schwarz

R&S®RT‑ZC15B Electrónica de 
potencia

Paquete de sonda de corriente Sonda de corriente, 50 MHz, 30 A (valor eficaz), interfaz de 
sonda Rohde & Schwarz

R&S®RT‑ZHD07 Paquete de sonda de alto voltaje Sonda diferencial de alto voltaje, 200 MHz, ±750 V, interfaz de 
sonda Rohde & Schwarz

Buy a scope - get a probe_Promofly_CP_es_5216-4327-37_v0100.indd   2 12.02.2019   19:21:29


