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líder del mercado 
de EMC – 
tenemos lo 
que necesita



2

Su mejor aliado 
en EMC
Productos marcados CE
EMC es un criterio de calidad de producto. Para garantizar 
la Compatibilidad Electromagnética de un producto de la 
forma más rentable, es necesario tomar medidas apropia-
das en una fase tan temprana como la del diseño. Los dis-
positivos electrónicos conformes con los requerimientos 
de EMC tienen que estar marcados según la legislación 
vigente. Para la EEA (Área Económica Europea), desde 
1996, el marcado CE indica la conformidad del producto 
con las obligaciones comunitarias. Rohde & Schwarz, líder 
del Mercado de equipamiento de medida de EMC, ofrece 
a sus clientes soluciones avanzadas de medida EMC con-
formes con todos los requerimientos.

Las más avanzadas soluciones de medida EMC 
Ofrecemos receptores de medida que cubren el rango 
de frecuencia de 20 Hz hasta 40 GHz para medidas EMI. 
Empezando por los receptores de medida de pre-certifica-
ción de la familia R&S®ESL para diagnósticos de desarro-
llo, la gama de productos incluye también los receptores 
de medida avanzada R&S®ESU, conforme con todos los 
estándares de EMC comerciales y militares. Los acceso-
rios para las medidas de perturbaciones conducidas 
y radiadas tales como las sondas, las redes de estabili-
zación de impedancia de línea o las antenas de medida,

El receptor de medida de pre-certificación R&S®ESL 

para medidas de diagnóstico destinadas a desarrollo.

El R&S®BBA100 es el amplificador de banda ancha más 

flexible y avanzado del mercado.

La familia de receptores avanzados de medida R&S®ESU cum-

ple con todos los estándares comerciales y militares de EMC.

El R&S®OSP es una plataforma abierta para la implementación 

rápida y sencilla de tareas de control y conmutación de RF.

Greding: Uno de los centros de 

medida EMC más grandes del Mundo.

En 1989, las Fuerzas Armadas 

Alemanas (Bundeswehr) eligieron 

Rohde & Schwarz para el suministro 

de todo el equipamiento de medida 

destinado a su centro de EMC en 

Greding, uno de los más grandes del 

Mundo. Recientemente, este centro 

ha sido completamente renovado y 

equipado con la última tecnología.

completan nuestra gama de productos EMI. Para las 
medidas EMS, los clientes pueden contar con nuestros 
generadores de señal, medidores de potencia, antenas 
y unidad de conmutación de relé R&S®OSP. Para las 
medidas de EMC controladas por ordenador existen 
dos herramientas software diferentes: el software de 
diagnóstico EMI R&S®ES-SCAN, empleado para evaluar 
y documentar rápidamente la tensión RFI y los valores 
de la potencia y de intensidad de campo, y la plataforma 
software R&S®EMC 32, que incluye varios módulos para 
la interferencia (EMI) y susceptibilidad (EMS) electromag-
nética. Debido a su estructura flexible, el software puede 
adaptarse a los requerimientos de cualquier aplicación 
de EMC comercial o militar. En 2009, Rohde & Schwarz ha 
presentado su primera familia de amplificadores de banda 
ancha. La Compañía ha empleado toda su experiencia 
como fabricante de transmisores de radiodifusión en el 
desarrollo de la nueva línea de productos. El R&S®BBA100 
es el sistema de amplificación de banda ancha más 
flexible y avanzado del mercado. Es la solución ideal para 
cualquier aplicación de EMC en los laboratorios de medida 
y en la industria de electrónica y automoción, así como en 
los institutos de investigación, laboratorios de desarrollo y 
agencias del gobierno.

Sistemas de EMC a medida
Planificar e implementar sistemas de medida EMC que 
satisfagan las necesidades de sus usuarios requiere 
muchos conocimientos y experiencia. Todo el “know-how” 
de nuestros especialistas en EMC va dirigido al desarrollo 
de sistemas a medida conformes con los requerimientos 
de cada cliente.
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SONY y Rohde & Schwarz en Viladecavalls: 
Un centro de medida de EMC líder en España
Desde 1999 el fabricante japonés ha construido progre-
sivamente un impresionante centro de homologación y 
certificación de producto en las áreas de EMC y seguridad 
eléctrica en sus instalaciones de Viladecavalls (Barcelona), 
confiando desde el primer momento tanto en los equipos 
fabricados por Rohde & Schwarz como en la capacidad de 
Rohde & Schwarz España para el diseño e integración de 
sistemas y centros completos llave en mano. Con dos 
cámaras semianecoicas, quatro anecoicas y ocho cámaras 
blindadas es sin duda el centro de medida de EMC 
privado para ensayos comerciales más importante del 
país. Acreditado por Olas y por Intertek para ensayos 
de productos IT, Wireless y estandares comerciales, 
dispone de los más avanzados sistemas automáticos de 
medida como por ejemplo el TS9980 para cubrir la norma 

Xavi Cels, Senior Manager  

del Centro de Homologación  

y Certificación de EMC de  

Sony en Barcelona: 

“Para alcanzar el nivel de 

excelencia que se nos exige, 

confiamos desde el primer día 

en Rohde & Schwarz que nos ha 

aportado experiencia, calidad y 

soporte.”

EN55020, el TS9982 para medidas de EMS. También se 
ha equipado el centro para cumplir otras normas como 
EN55011 / 13 / 14 / 22 / 24, EN300328, EN301489 / 893, 
EN61000-4-2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 11, EN6100-3-2 / 3.

Un único suministrador para sus proyectos de EMC
Desde su fundación en Julio de 1999, Rohde & Schwarz 
España se ha consolidado como un destacado referente 
del mercado nacional de las comunicaciones. Hoy en día, 
con una plantilla de más de 90 empleados, ofrece solu-
ciones completas y de alta rentabilidad para el cliente y 
un servicio local integral. 

Laboratorio de Calibración y Asistencia Técnica Multi- ❙

marca acreditado por ENAC y equipado con los mejo-
res medios técnicos de última tecnología, gestionando 
anualmente alrededor de 10.000 equipos multimarca 
Calibración on-site que le permite mantener mayor  ❙

disponibilidad y operatividad de sus servicios y sistemas 
reduciendo el tiempo no productivo
Contratos de Calibración y / o Mantenimiento flexibles   ❙

y adaptados a sus necesidades
Gestión on-line del Plan de Calibración y Mantenimiento  ❙

para el control de la calibración / mantenimiento de su 
parque de equipos y una visión completa y en tiempo 
real de su ubicación puntual, las intervenciones realiza-
das, las fechas de próxima calibración, etc.
Asistencia técnica y Mantenimiento permanente para  ❙

todos los equipos y sistemas comercializados y durante 
toda su vida útil 
Desarrollo de Sistemas a Medida incluyendo el desa- ❙

rrollo, integración, instalación, protocolos de pruebas, 
puesta en marcha, formación y asistencia técnica pre  
y post venta 
Seminarios y cursos de formación intensivos ❙

Rohde & Schwarz
España

Calidad a su Servicio
Rohde & Schwarz garantiza las más alta calidad de todos 
sus productos y servicios, cumpliendo con las normas de 
referencia UNE-EN ISO 9001:2008, UNE-EN 9100:2003 
y UNE-EN ISO / IEC 17025 que regulan las acreditaciones 
ENAC del laboratorio de calibración. 
Asímismo, Rohde & Schwarz España está certificada por 
el Ministerio de Defensa por cumplir con los requisitos 
PECAL / AQAP 2110.

Rohde & Schwarz
Rohde & Schwarz es un grupo internacional de empre-
sas especializado en el desarrollo y producción de una 
amplia gama de productos electrónicos en los campos 
de test y medida, broadcasting, radiomonitorado, radio-
localización y radiocomunicaciones. Fundada hace más 
de 75 años en Münich, está hoy presente en más de 70 
países y reúne a 7400 empleados en todo el mundo. En 
el último año fiscal 2008 / 2009 alcanzó un volumen de 
ventas de 1200 M€. 

Entre nuestras metas: 
uno de cada dos dispositivos de telefonía móvil ha sido  ❙

fabricado empleando nuestros equipos de medida
nuestros transmisores de TV analógica y digital han sido  ❙

instalados en más de 80 países del mundo
nuestros equipos radio se emplean en más de 200   ❙

aeropuertos del mundo 
nuestros equipos y sistemas de radiomonitorado   ❙

están presentes en más de 150 países
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Los mejores socios 
en el Mundo de EMC
Rohde & Schwarz colabora con otras empresas fabricantes de equipamiento de EMC de recono-
cido prestigio internacional para complementar su oferta de productos de test y medida y ofrecer 
a nuestros clientes una gama completa de soluciones para EMC, desde el accesorio más simple 
hasta el sistema más complejo. 

Albatross Projects
Compañía Alemana fundada en 1999, se hizo cargo de 
las actividades de EMC de Siemens Matsushita Compo-
nents GMBH. Su principal competencia es desarrollar 
sistemas de ensayo de EMC y blindajes electromagnéticos.

Cámaras Anecoicas para EMI y EMS ❙

Cámaras Anecoicas para Medidas de Antenas ❙

Blindajes Electromagnéticos. TEMPEST ❙

Filtros para Líneas Eléctricas, Voz, Datos y Control ❙

Componentes para Blindajes ❙

Absorbentes ❙

Haefely EMC Technology
Compañía Suiza fundada en 1904, es el fabricante 
líder de equipos en ensayos de inmunidad conducida 
diseñados para simular los efectos de las fuentes de 
interferencia en equipos electrónicos, eléctricos y 
telecomunicaciones. Ensayos de:

Descarga Electrostática ❙

Transitorios Eléctricos Rápidos en Ráfagas ❙

Ondas de Choque ❙

Huecos de Tensión, Interrupciones Breves y   ❙

Variaciones de Tensión
Campos Magnéticos ❙

Detectus AB
Compañía Sueca fundada en 1994, líder en el desarrollo 
y la fabricación de escáneres de EMC para la industria 
en general y particularmente la de telecomunicación.

Escáneres de EMC con Resolución de 1mm ❙

Escáneres de EMC de Alta Resolución hasta 25um ❙

Escáneres de Temperatura con Resolución de 1mm ❙

Sondas de Campo Próximo ❙

Preamplificadores ❙

Audivo GmbH
Compañía Alemana fundada hace más de 10 años. 
Suministrador de sistemas de audio y video para ensayos 
de EMC en cámaras anecoicas y otros sitios de ensayo 
de EMC basados en fibra óptica.

Sistemas de Cámaras de Video y Audio ❙

Controladores IP ❙

Sistemas de Transmisión de Señales Analógicas,   ❙

Ethernet, Digitales, Multímetros.

Spitzenberger & Spies 
Compañía Alemana fundada en 1963. Desde hace más 
de 40 años líderes en la fabricación de amplificadores y 
fuentes de potencia de calidad para medidas industriales 
y sistemas de ensayo.

Ensayo y Simulación para Energías Fotovoltaicas   ❙

y Eólicas
Ensayos de armónicos y flicker de acuerdo a las   ❙

directivas de EMC
Sistemas de simulación de las perturbaciones   ❙

alimentación de vehículos
Fuentes de tensión y corriente automáticas CA / CC   ❙

para ensayo de componentes industriales

BONN Elektronik
Compañía Alemana fundada en 1975. Diseña y fabrica 
amplificadores de potencia banda ancha y sistemas de RF.

Preamplificadotes para EMI hasta 40GHz ❙

Amplificadores de Estado Sólido de 9kHz a 40GHz,   ❙

1W a 20kW
Amplificadores de Estado Sólido para Bandas Celulares  ❙

de 890MHz a 2500MHz, 10W a 200W
Amplificadores de Tubo de 1GHz a 40GHz, 20W a 1kW ❙

Amplificadores Pulsados de 300MHz a 18GHz,   ❙

25W a 8kW

Teseo Technologies
Compañía Italiana fundada en 1978, líder en tecnología 
para EMC, fabricante de soluciones opto-electrónicas  
para transmisión de señales vía fibra óptica.

Sistemas de Video ❙

Sistemas de Audio ❙

Equipos Especiales para Automoción ❙

Instrumentos Virtuales ❙

Buses de Comunicación: CAN, VAN, LIN ❙

Maturo GmbH
Compañía Alemana con ingenieros con más de 10 años 
de experiencia en el diseño y fabricación de sistemas de 
posicionamiento electro-mecánicos para EMC, comunica-
ciones inalámbricas y medidas de Radar Cross Section.

Mástiles de Antena y Torres ❙

Mesas Giratorias de Cualquier Tamaño y Peso ❙

Raíles de Guiado de Cables ❙

Dinamómetros para la Industria de Automoción ❙

Sistemas de Posicionamiento Específicos ❙

Sitios de Ensayo en Áreas Abiertas ❙

Luthi Elektronik
Compañía Suiza fundada hace más de 40 años dedicada 
a la fabricación de accesorios de medida de EMC.

Redes de Acoplo y Desacoplo (CDN) para el Estándar  ❙

EN61000-4-6
Pinzas de Inyección de Corriente para el Estándar  ❙

EN61000-4-6

Montena EMC
Compañía Suiza fundada en 1978, laboratorio acreditado 
de ensayo de EMC desde hace más de 30 años y  
fabricante de equipos de ensayo.

Accesorios para EMC ❙

Generadores de Campo, Antenas y Celdas TEM ❙

Generadores de Pulsos Electromagnéticos ❙

Sistemas de Ensayo HPEM de Pulsos Alta Potencia ❙

Sistemas de Ensayo MIL-Std, RTCA, DO ❙

Sistemas de Ensayo NPEM de Pulsos Nucleares ❙

Sensores de Campo Magnético y Eléctrico ❙

Generadores de Pulsos de Luz ❙
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En Madrid
Rohde & Schwarz España, S.A.

C/Salcedo 11, 28034 Madrid

Tlf. +34 91 334 10 70

Fax +34 91 334 10 63

E-mail: rses@rohde-schwarz.com

En Barcelona
Rohde & Schwarz España, S.A.

Av. Alcalde Barnils 64-48

Edifici Testa Mòdul C

08190 San Cugat del Vallès – Barcelona

Tlf. +34 93 583 14 20

Fax +34 93 583 14 22

E-mail: bcn.spain@rohde-schwarz.com

www.rohde-schwarz.es
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