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GENERALIDADES
Los medidores LCR R&S®LCX son versátiles, extremadamente precisos y realizan mediciones de manera 
rápida. Son ideales para aplicaciones complejas en investigación, desarrollo y producción. Dos modelos 
y varias opciones abarcan aplicaciones con una frecuencia de señal de prueba de hasta 10 MHz. Las 
funciones de polarización interna y externa, las opciones de análisis completas y los adaptadores de fijación 
versátiles expanden la amplia gama de aplicaciones posibles.

El medidor LCR R&S®LCX100 abarca la gama de frecuen-
cias desde 4 Hz hasta 300 kHz. El R&S®LCX200 tiene 
un límite superior de frecuencia de 500 kHz y puede 
ampliarse a 1 MHz o 10 MHz con opciones de software 
cuando sea necesario. Todos los instrumentos ofrecen 
también mediciones de corriente continua (CC). Los volta-
jes generados de manera interna de hasta 10 V abarcan la 
mayoría de aplicaciones. Opcionalmente, pueden aplicarse 
de manera externa voltajes de polarización de hasta 40 V.

Una función de registro rápido graba todos los valores 
medidos hasta 10 veces por segundo.

Pueden realizarse mediciones de impedancia dinámica al 
utilizar la función de análisis avanzado. En estas medicio-
nes de barrido, los valores de impedancia se determinan 
por una serie de valores de frecuencia u otros parámetros.

Las mediciones pueden dispararse y controlarse de 
manera externa mediante puertos E/S digitales. La función 
«binning» permite que se clasifiquen los componentes 
medidos según sus valores hasta en ocho categorías.

La amplia pantalla táctil capacitiva es el elemento central 
para un manejo moderno e intuitivo del instrumento y per-
mite el despliegue gráfico de los resultados de medición.

La posibilidad de control remoto y la instalación en rack 
predestinan al R&S®LCX para aplicaciones de sistema.

Características principales 

Características R&S®LCX100 R&S®LCX200
Frecuencias de señal de prueba CC, de 4 Hz a 300 kHz CC, de 4 Hz a 10 MHz (opción)

Voltaje de señal de prueba de 100 mV a 10 V
< 1 MHz: de 100 mV a 10 V,
> 1 MHz: de 100 mV a 2 V

Voltaje de polarización de CC (interno) de 0 V a +10 V

Corriente de polarización de CC (interna) de 0 mA a 200 mA

Voltaje de polarización de CC externo, entrada de 0 V a +40 V

Impedancia de fuente 100 Ω, 10 Ω

Rango de medición de 100 mΩ a 100 MΩ 

Precisión básica para mediciones de impedancia 0.05 %



 Rohde & Schwarz Medidor LCR R&S®LCX   3

Medidor LCR universal
 ►Rápido, preciso y versátil

 ►Gama de frecuencias seleccionable

 ►Señales de prueba para todo requerimiento

 ►Polarización de CC

 ►Funciones de medición

 ►Función de registro de datos 
 

Opciones para aplicaciones avanzadas
 ►R&S®LCX-K106: funciones de análisis avanzadas 

 ►R&S®LCX-K107: puertos E/S digitales y función 
«binning»

 ►R&S®LCX-K108: funciones de polarización 
ampliadas 

 ►R&S®LCX-K201/-K210: actualización de frecuencia 
a 1 MHz/10 MHz 
 

Manejo sencillo
 ►Pantalla táctil de alta resolución

 ►Representación gráfica de mediciones

 ►Guardar y recuperar configuraciones 
 

Adaptadores de fijación
 ►R&S®LCX-Z1: adaptador de fijación para 
dispositivos con cable tipo axial/radial

 ►R&S®LCX-Z2: cable conductor de pinzas tipo 
Kelvin

 ►R&S®LCX-Z3: adaptador de fijación para 
componentes de montaje en superficie (SMD)

 ►R&S®LCX-Z4: pinzas de prueba para componentes 
SMD

 ►R&S®LCX-Z5: cables de prueba para 
transformadores

 ►R&S®LCX-Z11: extensión BNC 
 

Ideal para laboratorios y sistemas de 

prueba
 ►Concebidos para su uso en laboratorios y racks de 
sistemas

 ►Todas las interfaces de control remoto

 ►Diseño de vanguardia: compacto, funcionamiento 
silencioso

CARACTERÍSTICAS Y 
VENTAJAS
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Rápido, preciso y versátil
Ambos modelos R&S®LCX combinan alta velocidad de 
medición, precisión y funciones de medición versátiles. 
Esto los convierte en los instrumentos ideales para medi-
ciones estándar en el desarrollo, para el análisis de mate-
riales en la investigación, así como también para las prue-
bas de producción rápidas. Con sus amplios rangos de 
medición, pueden también abarcar aplicaciones con impe-
dancias extremadamente bajas y extremadamente altas.

Se dispone de tres tiempos de medición:
 ► rápida: ≤ 15 ms
 ► media: ≤ 100 ms
 ► lenta: ≤ 500 ms

La precisión básica para mediciones de impedancia es de 
±0.05 % y para mediciones de fase de ±0.03°.

Gama de frecuencias seleccionable
Todos los modelos R&S®LCX realizan mediciones bajo 
condiciones de CC. El rango de corriente alterna (CA) 
empieza en 4 Hz. El límite superior de frecuencia del 
R&S®LCX100 es de 300 kHz. En su configuración básica, 
el R&S®LCX200 se diseñó para una frecuencia máxima 
de 500 kHz; sin embargo, este límite de frecuencia puede 
ampliarse a 1 MHz o a 10 MHz. Esto significa que este ins-
trumento ideal está disponible para cualquier aplicación y 
presupuesto.

Señales de prueba para todo requerimiento
Se pueden generar señales de prueba desde 100 mV hasta 
10 V y suministrar una corriente de hasta 200 mA. Los ins-
trumentos tienen una impedancia de salida seleccionable 
de 100 Ω o de 10 Ω. El flujo de corriente y el voltaje apli-
cado se miden mediante la función de monitor.

Polarización de CC
En muchas aplicaciones, se necesita una polarización de 
CC para medir los componentes C y L en diferentes pun-
tos de funcionamiento. El R&S®LCX100 y el R&S®LCX200 
generan un voltaje de polarización de CC de hasta 10 V. 
Como una opción, también es posible configurar una 
corriente de polarización de CC (hasta 200 mA). Pueden 
aplicarse voltajes de polarización de CC de hasta 40 V 
en una conexión externa en el panel posterior (opción 
R&S®LCX-K108) mediante una fuente de poder de 
corriente continua estándar, por ejemplo, la R&S®NGA.

MEDIDOR LCR UNIVERSAL

Pueden visualizarse en la pantalla hasta cuatro parámetros de medición al mismo 

tiempo

Las señales de prueba y las funciones de medición pueden configurarse de acuerdo 

a lo que se necesita
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Funciones de medición
Además de las diferentes mediciones de impedancia, 
los dos medidores LCR R&S®LCX pueden medir transfor-
madores, así como también resistencias con voltajes de 
corriente continua. La pantalla puede mostrar hasta cuatro 
parámetros de medición al mismo tiempo, y las funcio-
nes de medición pueden seleccionarse por pares de la 
siguiente tabla:

Función de registro de datos
El medidor LCR R&S®LCX proporciona una función de 
registro rápido para la grabación de todos los valores 
medidos. Los datos pueden guardarse en una memo-
ria USB externa o pueden transferirse a una PC externa 
mediante una USB o una LAN. Con una velocidad de 
transferencia de datos de hasta 10 muestras/s, los valores 
medidos están disponibles cada 100 ms.

Pueden seleccionarse funciones de mediciones en pares

Listado de funciones de medición
Cp Valor de capacidad eléctrica medido con el modelo de circuito equivalente en paralelo

Cs Valor de capacidad eléctrica medido con el modelo de circuito equivalente en serie

Lp Valor de inductancia medido con el modelo de circuito equivalente en paralelo

Ls Valor de inductancia medido con el modelo de circuito equivalente en serie

D Factor de disipación

Q Factor de calidad (inverso de D)

G
Conductancia paralela equivalente medida con el modelo de circuito equivalente en 
paralelo

Rp Resistencia paralela equivalente medida con el modelo de circuito equivalente en paralelo

Rs Resistencia en serie equivalente medida con el modelo de circuito equivalente en serie

Rdc Resistencia de corriente continua

R Resistencia

X Reactancia

Z Impedancia

Y Admitancia

Θd Ángulo de fase de impedancia/admitancia (grados)

Θr Ángulo de fase de impedancia/admitancia (radianes)

B Susceptancia

M Inductancia mutua

N Relación de vueltas
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R&S®LCX-K106: funciones de análisis avanzadas 
En la mayoría de casos, se utiliza un medidor LCR para 
medir los valores de impedancia. Sin embargo, depen-
diendo del tipo de componente, estos valores varían en 
mayor o menor grado a diferentes frecuencias y niveles.

La opción R&S®LCX-K106, la cual se activa mediante un 
código clave (debe pedirse por separado), puede utili-
zarse para las mediciones de impedancia dinámica. En 
estas mediciones de barrido, los valores de impedancia 
se determinan por una serie de valores de frecuencia. Los 
valores de voltaje o corriente de las señales de prueba o 
de la señal de polarización pueden también utilizarse como 
parámetros de barrido. Los resultados se muestran en 
tablas y de manera gráfica.

R&S®LCX-K107: puertos E/S digitales y función «binning»
Otra opción para los instrumentos R&S®LCX100/LCX200 
es un conjunto de puertos E/S digitales (Digital I/O). Esto 
incluye una entrada de disparo (implementada como un 
conector BNC) y ocho líneas de datos para el «binning». 
Con esta función, los resultados de una medición pueden 
dividirse en hasta ocho rangos de tolerancia y los compo-
nentes medidos se ordenan de acuerdo a sus valores (con-
trolados por medio de estas líneas digitales) en contenedo-
res de clasificación instalados por el cliente. 

El hardware de la opción R&S®LCX-K107 ya se encuentra 
instalado; la función se activa por medio de un código 
clave.

Puertos E/S digitales en el panel posterior

R&S®LCX-K108: funciones de polarización ampliadas 
Como estándar, el R&S®LCX100 y el R&S®LCX200 generan 
voltajes de polarización de CC interna de hasta 10 V. Esto 
permite llevar a cabo una amplia variedad de mediciones.

La opción R&S®LCX-K108 amplía la gama de aplicacio-
nes. Por otro lado, esto proporciona un rango de voltaje 

más amplio cuando se utilizan los puertos de polarización 
externos en la parte posterior del medidor LCR. Pueden 
aplicarse en las dos tomas de seguridad de 4 mm voltajes 
de hasta 40 V, p. ej. de una fuente de poder externa. En 
este caso, la corriente está protegida por medio de un fusi-
ble de alambre fino de 0.5 A al cual se puede acceder de 
manera externa.

Por otro lado, esta opción permite el funcionamiento de la 
fuente de polarización interna en modo de regulación de 
corriente con una corriente ajustable de hasta 200 mA.

Al igual que la opción mencionada previamente, el hard-
ware de la opción R&S®LCX-K108 ya se encuentra ins-
talado. Puede activarse mediante un código clave (debe 
pedirse por separado).

Puertos para voltajes de polarización externos en el panel posterior

R&S®LCX-K201/-K210: actualización de frecuencias a 
1 MHz/10 MHz
El medidor LCR R&S®LCX200 tiene un hardware de aná-
lisis más potente que el R&S®LCX100. Además de CC, la 
unidad base del R&S®LCX200 ofrece un ancho de banda 
de frecuencias de 4 Hz a 500 kHz. Dependiendo de las 
necesidades de medición puede incorporarse al instru-
mento la opción R&S®LCX-K201 en cualquier momento 
para ampliar el ancho de banda a 1 MHz. De manera alter-
nativa, la opción R&S®LCX-K210 se encuentra disponible 
para ampliar el ancho de banda a 10 MHz.

Ambas opciones son códigos clave, que pueden instalarse 
en el R&S®LCX200 en cualquier momento; no se requiere 
modificar el hardware ni calibración adicional.

OPCIONES PARA APLICACIONES 
AVANZADAS
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Pantalla táctil de alta resolución
La amplia pantalla táctil capacitiva es el elemento central 
de manejo de los medidores LCR R&S®LCX. Un teclado 
virtual para ingresar el valor deseado se muestra al pulsar 
ligeramente sobre un valor numérico. Alternativamente, 
el voltaje, la corriente y la frecuencia pueden configurarse 
mediante el botón giratorio. A través de los menús se 
puede acceder a las funciones que se utilizan con menos 
frecuencia.

Con una resolución muy alta, la pantalla establece nuevos 
estándares para los medidores LCR. La amplia pantalla de 
alto contraste facilita la lectura de todos los valores medi-
dos, incluso a la distancia. También puede visualizarse una 
amplia variedad de información adicional, como configu-
raciones o estadísticas. Los iconos muestran de manera 
clara el estado de las funciones especiales definidas.  

Los valores medidos se visualizan con una resolución de hasta 5 dígitos. Pueden 

visualizarse hasta cuatro valores al mismo tiempo.

Teclado numérico virtual para el ingreso de valores numéricos

Representación gráfica de mediciones
La pantalla de gran tamaño también se puede utilizar para 
los gráficos. Pueden seleccionarse y trazarse en función 
del tiempo hasta cuatro funciones de medición, así mismo 
pueden marcarse de manera adicional valores mínimos y 
máximos.  

Esta pantalla de alta resolución puede también utilizarse para presentaciones gráfi-

cas. Este ejemplo muestra trazas para mediciones de impedancia de un condensador.

Guardar y recuperar configuraciones
Las funciones «Save» y «Recall» permiten guardar y recu-
perar fácilmente las configuraciones usadas con más 
frecuencia. Puede accederse a tres configuraciones del 
instrumento de manera directa en la pantalla táctil. Se 
pueden almacenar otras configuraciones de manera libre.

Tres configuraciones del instrumento pueden activarse de manera directa en la pan-

talla táctil

MANEJO SENCILLO
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R&S®LCX-Z1: adaptador de fijación para dispositivos con cable 
tipo axial/radial
Este adaptador tiene dos ranuras de inserción cargadas 
por resortes en las cuales pueden insertarse dispositivos 
con cable tipo axial/radialSe incluye una pequeña placa 
para correcciones de cortos circuitos.

R&S®LCX-Z2: cable conductor de pinzas Kelvin 
Las pinzas tipo Kelvin del R&S®LCX-Z2 se utilizan para 
conectar componentes que, p. ej. debido a su tamaño, 
no pueden probarse por medio de adaptadores de fija-
ción convencionales. Las dos partes de la pinza Kelvin 
están aisladas una de la otra, y por lo tanto conectadas 
de manera separada a las líneas CUR y POT. Esto asegura 
que los dos cables de prueba estén conectados de manera 
directa al dispositivo.

ADAPTADORES DE FIJACIÓN
Los medidores LCR de Rohde & Schwarz pueden realizar mediciones en una amplia gama de componentes. 
Existen adaptadores de fijación que se adaptan a la forma de los componentes. 

El método de medición de puente de equilibrio automático (puente de Kelvin) requiere que su respectivo 
par de cables de prueba se dirija al componente que va a ser medido (medición de cuatro terminales). Esto 
se asegura mediante todos los adaptadores de fijación, lo que los convierte en accesorios esenciales para 
mediciones precisas y para minimizar las impedancias parasitarias.

Los accesorios de fijación se conectan de manera fácil a la unidad base mediante palancas de bloqueo.

R&S®LCX-Z3: adaptador de fijación para componentes de 
montaje en superficie (SMD)
El adaptador R&S®LCX-Z3 es ideal para la calificación de 
componentes SMD. Los conectores terminales de estos 
componentes se sujetan entre los dos pines de contacto 
(contactos de medición) proporcionados.
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R&S®LCX-Z4: pinzas de prueba para componentes SMD
Similar a las pinzas Kelvin mencionadas anteriormente, pueden utilizarse pinzas de prueba para contactar los componen-
tes SMD que no pueden colocarse en el adaptador de fijación del componente SMD.

R&S®LCX-Z5: cables de prueba para transformadores 
Este adaptador de fijación está diseñado para la medición 
de transformadores y transductores en combinación con 
las funciones de medición del transformador de los medi-
dores LCR R&S®LCX. Es ideal para medir la inductancia 
mutua (M), la relación de vueltas (N) y el ángulo de fase 
(Θ) de un trasformador en una gama de frecuencias hasta 
100 kHz. Para realizar la medición, las bobinas primaria y 
secundaria del transformador que se debe medir se conec-
tan a los cables de prueba de acuerdo con el diagrama del 
circuito impreso en el adaptador de fijación.

R&S®LCX-Z11: extensión BNC 
Esta extensión de 1 m de longitud permite utilizar el adap-
tador de fijación alejado del instrumento de medición. El 
efecto de los cables se compensa en la unidad base. 



10

Concebidos para laboratorios y racks de sistemas
Los medidores LCR R&S®LCX son la mejor elección para 
aplicaciones complejas. Se utilizan en laboratorios de I+D 
y se integran en los sistemas de prueba de producción.

Los instrumentos puede instalarse en racks de 19" por 
medio del adaptador de rack R&S®ZZA-GE23. El diseño 
compacto es crucial para su utilización en sistemas de 
prueba. 

Todas las interfaces de control remoto
Para su utilización en sistemas de pruebas, los medidores 
LCR R&S®LCX pueden controlarse de manera remota. Las 
siguientes interfaces están disponibles:

 ► las interfaces USB y LAN (Ethernet) ya vienen 
instaladas. Todos los parámetros del instrumento 
pueden controlarse de manera remota por medio de 
estas interfaces.

 ► interfaz IEEE-488 (GPIB) (opción R&S®NG-B105):  
La interfaz R&S®NG-B105 con puerto IEEE-488 (GPIB) 
puede también actualizarse posteriormente por el 
usuario. 

Todas las interfaces de control remoto están disponibles en el panel posterior del ins-

trumento (ejemplo: R&S®LCX200 con la opción IEEE-488 instalada)

Diseño de vanguardia: compacto, funcionamiento silencioso
Nunca hay espacio suficiente en las mesas o en el rack. 
Los medidores LCR R&S®LCX ocupan muy poco espacio 
gracias a su diseño compacto.

Ya que el ventilador incorporado es controlado por tem-
peratura, a menudo se ejecuta a baja velocidad, lo que 
resulta en un ruido de funcionamiento extremadamente 
bajo.

IDEAL PARA LABORATORIOS Y 
 SISTEMAS DE PRUEBA Y MEDICIÓN
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Definiciones 

Información general
Los datos del producto se aplican bajo las siguientes condiciones:

 ►tres horas de almacenamiento a temperatura ambiente seguidas de un periodo de calentamiento de 30 minutos 
 ►todos los datos son válidos a +23 °C (–3 °C/+7 °C) después de un periodo de calentamiento de 30 minutos
 ►se cumplen las condiciones ambientales especificadas
 ►se cumple el intervalo de calibración recomendado
 ►se han realizado todos los ajustes automáticos internos, si corresponde

Especificaciones con límites
Representan el rendimiento del producto garantizado mediante un rango de valores para el parámetro especificado. Estas especificaciones están marca-
das con símbolos de limitación como <, ≤, >, ≥, ±, o descripciones como máximo, límite de, mínimo. La conformidad está garantizada por pruebas o se 
deriva del diseño.  

Los límites de las pruebas se reducen mediante bandas de guarda para tomar en cuenta las incertidumbres de las mediciones, los desplazamientos y el 
envejecimiento, si corresponde.

Especificaciones sin límites
Representación del rendimiento garantizado del producto para los parámetros especificados. Estas especificaciones no están especialmente señaladas y 
representan valores con desviaciones nulas o despreciables del valor dado (por ejemplo, las dimensiones o la resolución de un parámetro de configura-
ción). La conformidad está garantizada por el diseño.

Datos típicos (típ.) 
Caracterizan el rendimiento del producto mediante la información representativa para el parámetro dado. Cuando se señala con <, > o como un rango, 
esto representa el rendimiento conseguido por aproximadamente el 80 % de los instrumentos en el tiempo de producción. De lo contrario, representa el 
valor promedio. 

Valores nominales (nom.)
Caracterizan el rendimiento del producto mediante un valor representativo para el parámetro dado (por ejemplo impedancia nominal). A diferencia de los 
datos típicos, no se realiza una evaluación estadística y el parámetro no se prueba durante la producción.

Valores medidos (med.)
Caracterizan el rendimiento esperado del producto mediante el resultado de una medición obtenida por muestras individuales. 

Incertidumbres
Representan los límites de la incertidumbre de medición para un mensurando dado. La incertidumbre se define con un factor de cobertura de 2 y se ha 
calculado de acuerdo a las reglas de la Guía para la Expresión de la Incertidumbre en la Medición (GUM, por sus siglas en inglés), tomando en cuenta las 
condiciones ambientales, el envejecimiento y el desgaste.

La configuración del dispositivo y los parámetros de la interfaz gráfica de usuario se indican a continuación: «parámetro: valor».

Los datos típicos,así como también los valores medidos y nominales no están garantizados por Rohde & Schwarz.

De acuerdo con los estándares de 3GPP/3GPP2, las velocidades de los chips se especifican en millones de chips por segundo (Mcps), mientras que 
las velocidades de los bits y las velocidades de los símbolos están especificadas en miles de millones de bits por segundo (Gbps), millones de bits por 
segundo (Mbps), miles de bits por segundo (kbps), millones de símbolos por segundo (Msps) o miles de símbolos por segundo (ksps), y las frecuencias 
de muestreo se especifican en millones de muestras por segundo (Mmuestras/s). Gbps, Mcps, Mbps, Msps, kbps, ksps y Mmuestras/s no son unidades 
del SI (Sistema Internacional de Unidades). 
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Todos los datos son válidos a +23 °C (– 3 °C/+ 7 °C) después de 60 minutos de calentamiento. Todos los datos de voltaje/
corriente son valores eficaces a menos que se especifique lo contrario.

Señales de prueba
Frecuencias de señal de prueba
Gama de frecuencias R&S®LCX100 CC, de 4 Hz a 300 KHz

R&S®LCX200 CC, de 4 Hz a 500 kHz

R&S®LCX200 con la opción R&S®LCX-K201 CC, de 4 Hz a 1 MHz

R&S®LCX200 con la opción R&S®LCX-K210
CC, de 4 Hz a 1 MHz (a 10 Ω),
CC, de 4 Hz a 10 MHz (a 100 Ω)

Resolución de frecuencias

de 4 Hz a < 1 kHz: 0.1 Hz, 
de 1 kHz a < 10 kHz: 1 Hz, 
de 10 kHz a < 100 kHz: 10 Hz, 
de 100 kHz a < 1 MHz: 100 Hz, 
de 1 MHz a 10 MHz: 1 kHz

Precisión de frecuencias ±100 ppm

Modos de las señales de prueba

Modos 
voltaje abierto (V), corriente baja (C)
Resistencia de CC (Rdc)

Impedancia de las señales de prueba
Impedancia de fuente 100 Ω, 10 Ω

Precisión de impedancia de fuente ± (% de ajuste + offset) < 2 % + 200 mΩ (nom.)

Nivel de las señales de prueba
Las especificaciones son válidas para mediciones de impedancia (mediciones de CA), así como 
también mediciones de Rdc.

Voltaje de las señales de prueba (a 100 Ω) sin carga

Rango de voltaje
≤ 1 MHz: de 100 mV a 10 V 1),
≤ 5 MHz: de 100 mV a 2 V,
> 5 MHz: de 100 mV a 1 V

Resolución de voltaje
≤ 2 V: 1 mV,
> 2 V: 10 mV

Precisión de la configuración de voltaje en modo 
V

± (% de ajuste + offset)
≤ 1 MHz: < 5 % + 2.5 mV,
> 1 MHz: < 10 % + 5 mV,
> 5 MHz: < 15 % + 10 mV

Voltaje de las señales de prueba (a 10 Ω) sin carga

Rango de voltaje
≤ 100 kHz: de 100 mV a 2 V,
de > 100 kHz a ≤ 1 MHz: de 100 mV a 1 V

Resolución de voltaje 1 mV

Precisión de la configuración de voltaje en modo 
V

± (% de ajuste + offset) < 5 % + 2.5 mV (med.)

Corriente de las señales de prueba (a 100 Ω)

Rango de corriente
≤ 1 MHz: de 1 mA a 100 mA, 
de > 1 MHz a ≤ 5 MHz: de 1 mA a 20 mA,
> 5 MHz: de 1 mA a 10 mA

Resolución de corriente
≤ 20 mA: 10 µA,
> 20 mA: 100 µA

Precisión de la configuración de corriente en 
modo C

± (% de ajuste + offset)
≤ 1 MHz: < 5 % + 25 µA (med.),
> 1 MHz: < 10 % + 50 µA (med.)

Corriente de las señales de prueba (a 10 Ω)

Rango de corriente
≤ 100 kHz: de 10 mA a 200 mA,
de > 100 kHz a ≤ 1 MHz: de 10 mA a 100 mA

Resolución de corriente 100 µA 

Precisión de la configuración de corriente en 
modo C

± (% de ajuste + offset) < 5 % + 25 µA (med.)

Monitor de la señal de prueba Componente de corriente alterna voltaje, corriente

Precisión del monitor de voltaje ±(% del valor medido + offset) ≤ 1 MHz: ≤ 2.5 % + 5 mV

Precisión del monitor de corriente ±(% del valor medido + offset)
≤ 1 MHz: ≤ 2.5 % + 50 µA,
> 1 MHz: ≤ 5 % + 100 µA

1) Si se utiliza un cable de prueba de 1 m de longitud, el voltaje de prueba máximo se reduce a 9.5 V.
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Señales de polarización de CC
Voltaje de polarización interno
Rango de voltaje a 100 Ω de impedancia de fuente de 0 V a 10 V (CC)

a 10 Ω de impedancia de fuente de 0 V a 2 V (CC)

Resolución de voltaje 10 mV

Precisión de la configuración de voltaje ± (% de ajuste + offset)
señal de prueba < 5 V: < (1 % + 4 mV ) × Kt,
señal de prueba ≥ 5 V: < (1 % + 12 mV ) × Kt

Kt (coeficiente de temperatura) +23 °C (–3 °C/+7 °C) 1

otras temperaturas 1 + 0.1 × abs(Ta – 23)

Corriente de polarización interna se requiere opción R&S®LCX-K108

Rango de corriente de 0 mA a 200 mA (CC)

Resolución de corriente 1 mA

Precisión de la configuración de corriente ± (% de ajuste + offset) < 1 % + 1 mA 

Resistencia de CC máxima del dispositivo a 100 Ω de impedancia de fuente 50 Ω

a 10 Ω de impedancia de fuente 5 Ω

Voltaje de polarización externo se requiere opción R&S®LCX-K108

Rango de voltaje de 0 V a +40 V (CC)

Resolución de monitor de voltaje 11 mV

Precisión de medición ±(% del valor medido + offset) < 2.5 % + 44 mV

Mediciones
Funciones de medición L, C, R, Z, X, Y, G, B, D, Q, Θ, M, N, Rdc

Rango de medición de impedancia a 100 Ω de impedancia de fuente de 100 mΩ a 100 Ω

a 10 Ω de impedancia de fuente de 10 mΩ a 100 Ω

Rango de medición de fase de –180° a +180°

Selección de rango automático, manual

Longitud del cable 0 m, 1 m

Longitud máxima del cable de prueba 1 m

Tiempo de medición Frecuencia de prueba ≥ 1 kHz
rápida: ≤ 15 ms, 
media: ≤ 100 ms, 
lenta: ≤ 500 ms

Promedio de 1 a 256 mediciones

Función de compensación abierta, corta, carga

Límites abiertos
≤ 5 MHz: mín. 100 kΩ,
> 5 MHz: mín. 10 kΩ

Límites cortos
≤ 5 MHz: máx. 3 Ω,
> 5 MHz: máx. 10 Ω
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Rangos de medición efectivos
Para Rfuente = 100 Ω

Ra
ng

os

Impedancia
1)    Disponible para niveles de señal de prueba solo > 2 V. 

Rangos de medición con características especificadas Rangos de medición disponibles adicionalmente

1 GΩ100 MΩ100 mΩ 1 kΩ 10 kΩ 100 kΩ

1 MΩ

3 MΩ

10 MΩ 1)

30 MΩ 1)

1 MΩ 10 MΩ100 Ω1 Ω 10 Ω1 mΩ 10 mΩ

1 kΩ

10 kΩ

100 kΩ

100 Ω

10 Ω

3 Ω

3 kΩ

300 kΩ

300 Ω

30 kΩ

Rangos de medición específicados para Rfuente = 
100 Ω

 ►Rango de 3 Ω: de 0.1 Ω a 3 Ω
 ►Rango de 10 Ω: de 3 Ω a 10 Ω
 ►Rango de 100 Ω: de 10 Ω a 300 Ω
 ►Rango de 300 Ω: de 300 Ω a 1 kΩ
 ►Rango de 1 kΩ: de 1 kΩ a 3 kΩ
 ►Rango de 3 kΩ: de 3 kΩ a 10 kΩ
 ►Rango de 10 kΩ: de 10 kΩ a 30 kΩ
 ►Rango de 30 kΩ: de 30 kΩ a 100 kΩ
 ►Rango de 100 kΩ: de 100 kΩ a 300 kΩ
 ►Rango de 300 kΩ: de 300 kΩ a 1 MΩ
 ►Rango de 1 MΩ: de 1 MΩ a 3 MΩ
 ►Rango de 3 MΩ: de 3 MΩ a 100 MΩ
 ►Rango de 10 MΩ (> 2 V solamente): de 10 MΩ a 30 MΩ
 ►Rango de 30 MΩ (> 2 V solamente): de 30 MΩ a 100 MΩ

Para Rfuente = 10 Ω (modo Z bajo)

Impedancia

Ra
ng

os

Rangos de medición con 
características especificadas

Rangos de medición 
disponibles adicionalmente

100 mΩ 1 Ω1 mΩ 10 mΩ 100 Ω

10 Ω

30 Ω

300 mΩ

1 Ω

1 kΩ10 Ω

Rangos de medición específicados para Rfuente = 
10 Ω

 ►Rango de 0.3 Ω: de 0.01 Ω a 0.3 Ω
 ►Rango de 1 Ω: de 0.3 Ω a 1 Ω
 ►Rango de 10 Ω: de 1 Ω a 30 Ω
 ►Rango de 30 Ω: de 30 Ω a 100 Ω
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Rangos de medición efectivos
Para Rfuente = 100 Ω

Frecuencia

Im
pe

da
nc

ia

CC

100 Hz

3 Ω

1 MHz100 kHz1 kHz 10 kHz4 Hz

1 kΩ

10 mΩ

100 mΩ

100 Ω

10 Ω

De 100 mV

a 10 V

De 100 mV
a 2 V

De 100 mV

a 10 V

Máx. 2 V

Máx. 2 V

Máx. 1 V

Máx. 1 V

De 100 mV a 10 V

De 100 mV a 10 V

De 100 mV a 10 V

De 100 mV a 10 V

De 100 mV a 10 V

Máx. 10 V

Máx. 10 V

Máx 10 V

5 MHz 10 MHz

De 100 mV
a 1 V

De 100 mV

a 10 V

De 100 mV

a 10 V

De 100 mV

a 10 V

10 kΩ

100 kΩ

1 MΩ

10 MΩ

100 MΩ

1 GΩ

Para Rfuente = 10 Ω (modo Z bajo)

Frecuencia

Im
pe

da
nc

ia

Rangos de medición con 
características especificadas

Rangos de medición 
disponibles adicionalmente

CC

100 Hz

1 Ω

1 MHz100 kHz1 kHz 10 kHz4 Hz

1 kΩ

1 mΩ

100 mΩ

100 Ω

10 Ω

300 mΩ

De 100 mV
a 2 V

De 100 mV
a 2 V

De 100 mV
a 2 V

Máx. 2 V

Máx. 2 V

Máx. 1 V

Máx. 1 V

De 100 mV a 2 V

De 100 mV a 2 V

De 100 mV a 2 V

De 100 mV

De 100 mV

De 100 mV

a 1 V

a 1 V

a 1 V
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Precisión de medición
La precisión de medición se determina según la siguiente regla:

Precisión de medición de impedancia (Z):
Precisión de medición de impedancia en % = precisión básica × Ksl × Kms × Kcl × Kb × Kt × Kf

Precisión de impedancia absoluta en % = precisión de medición de impedancia en % + precisión de calibración de impedancia en %

Precisión de medición de fase (Phi):
Precisión de medición de fase en grados (°) = (180/π) × impedancia (precisión de medición en %/100)
La precisión de medición mínima es de 0.03°.
Precisión de fase absoluta en grados (°) = precisión de medición de fase en ° + precisión de la calibración de fase en °

Precisión básica (BA) de R&S®LCX100 para R fuente = 100 Ω
BA en % = precisión en % + (Zm/Zo × 100) + (Zs/Zm × 100)
Zm es la impedancia medida; Zo y Zs se muestran en la siguiente tabla

1 Hz 10  Hz 100 Hz 1  kHz 10  kHz
Frecuencia

100 MΩ

10 MΩ

1 MΩ

100 kΩ

10 kΩ

1 kΩ

100 Ω

10 Ω

1 Ω

0.1  Ω

0.01  Ω

Im
pe

da
nc

ia

100  kHz4  Hz 300 kHz

Rangos de medición con características especificadas Rangos de medición disponibles adicionalmente

2 %

0.5 %

0.1 %

0.2 %

0.05 %

0.5 %

2 %

Impedancia abierta/corta Frecuencias de señal de prueba Zo Zs

≤ 1 kHz 2 GΩ 1 mΩ

de 1 kHz a 10 kHz 1 GΩ 1 mΩ

de 10 kHz a ≤ 100 kHz 250 MΩ 1.5 mΩ

de 100 kHz a ≤ 300 kHz 100 MΩ 2.5 mΩ
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Precisión de medición
Precisión básica (BA) de R&S®LCX200 para Rfuente = 100 Ω
BA en % = precisión en % + (Zm/Zo × 100) + (Zs/Zm × 100)
Zm es la impedancia medida; Zo y Zs se muestran en la siguiente tabla

1 Hz 10  Hz 100 Hz 1 kHz 10  kHz 100 kHz 1  MHz 10 MHz
Frecuencia

100 MΩ

10 MΩ

1 MΩ

100 kΩ

10 kΩ

1 kΩ

100Ω

10 Ω

1 Ω

100 mΩ

10 mΩ

0.5 %

0.05 %

Im
pe

da
nc

ia

4  Hz

2 %

0.5 %

0.2 %

2 %

1 %

0.1 %

200 mΩ

Rangos de medición con características especificadas Rangos de medición disponibles adicionalmente

Impedancia abierta/corta Frecuencias de señal de prueba Zo Zs

≤ 1 kHz 2 GΩ 1 mΩ

de 1 kHz a ≤ 10 kHz 1 GΩ 1 mΩ

de 10 kHz a ≤ 100 kHz 250 MΩ 1.5 mΩ

de 100 kHz a ≤ 1 MHz 150 MΩ 1.5 mΩ

de 1 MHz a ≤ 5 MHz 10 MΩ 10 mΩ

de 5 MHz a ≤ 10 MHz 1 MΩ 30 mΩ

En el caso de los puntos de operación que suceden en los límites dependientes de la frecuencia, se aplica la precisión básica la cual es válida para fre-
cuencias más bajas que la observada.

 ▷ Ejemplo: de 1 kΩ a 1 MHz ▷ 0.2 % de precisión básica o 1 kΩ a 100 Hz ▷ 0.1 % de precisión básica

En el caso de los puntos de operación que suceden en los límites dependientes de la impedancia, se aplica la precisión básica la cual es válida para 
impedancias más altas que la observada.

 ▷ Ejemplo: 100 kΩ a 1 kHz ▷ 0.1 % de precisión básica o 3 Ω a 1 kHz ▷ 0.2 % de precisión básica
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Precisión de medición
Precisión básica (BA) de R&S®LCX100/LCX200 para R fuente = 10 Ω (modo Z bajo)
BA en % = precisión en % + (Zs/Zm × 100)
Zm es la impedancia medida; |Zs se muestra en la siguiente tabla (modo Z bajo)

Frecuencia

Im
pe

da
nc

ia

0.5 %

0.2 %

0.05 %

2 %

0.1 %

100 Hz

3 Ω

1 MHz100 kHz1 kHz 10 kHz4 Hz

1 kΩ

10 mΩ

100 mΩ

100 Ω

10 Ω

1 Hz 10 Hz

30 mΩ

300 mΩ

1 mΩ

1 Ω

Impedancia corta Frecuencias de señal de prueba Zs

de ≤ 1 kHz a ≤ 10 kHz 0.5 mΩ

de 10 kHz a ≤ 100 kHz 1 mΩ

de 100 kHz a ≤ 1 MHz 1.5 mΩ

Precisión de medición
Precisión básica (BA) de mediciones Rdc para Rfuente = 100 Ω
BA en % = precisión en % + (Zm/20 GΩ × 100) + (1 mΩ/Zm × 100)

Zm es la impedancia medida

Rango de impedancia Precisión
< 300 mΩ 2.0 %

de 300 mΩ a < 30 Ω 0.5 %

de 30 Ω a < 100 Ω 0.2 %

de 100 Ω a < 100 kΩ 0.1 %

de 100 kΩ a < 300 kΩ 0.2 %

de 300 kΩ a < 10 MΩ 0.5 %

de 10 MΩ a 100 MΩ 2.0 %

Precisión de medición
Ksl (coeficiente de nivel) Sv Ksl

de 0 mV a 200 mV 1 + 0.2/Sv 2) 

de > 200 mV a 500 mV 0.5 + 0.5/Sv

de > 500 mV a 1 V 1/Sv

de > 1 V a 2 V 0.5 + 2/Sv

de > 2 V a 5 V 1 + 5/Sv

de > 5 V a 10 V 1 + 10/Sv

Kms (coeficiente de velocidad de medición) rápido 8

medio 3

lento 1

Kcl (coeficiente de longitud de cable) 0 m 1

1 m 1.5

2) Sv: valor de configuración en V.
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Precisión de medición
Kb (coeficiente de polarización) configuración de polarización Kb

voltaje de polarización en 
(voltaje de polarización interna o externa) 

2

corriente de polarización en
5 (para frecuencia de prueba de 1 kHz),
2 (para frecuencia de prueba de ≥ 1 kHz)

polarización apagada 1

Kt (coeficiente de temperatura) +23 °C (–3 °C/+7 °C) 1

otras temperaturas 1 + 0.1 × abs(Ta – 23)

Kf (coeficiente de frecuencia) frecuencia de señal de prueba de ≤ 300 kHz 1

frecuencia de señal de prueba de > 300 kHz (f + 4550)/4850 con f en kHz

Precisión de calibración de R&S®LCX100/LCX200 para Rfuente = 100 Ω y ≤ 2 V

Frecuencia de prueba
Precisión de calibración 
de impedancia

Precisión de calibración de fase

Rango de 3 Ω y 10 Ω ≤ 1 MHz ±0.03 % ±0.025°

de > 1 MHz a ≤ 5 MHz ±0.05 % ±0.025°

de > 5 MHz a 10 MHz ±0.2 % ±0.05°

Rango de 100 Ω y 300 Ω ≤ 1 MHz ±0.03 % ±0.025°

de > 1 MHz a ≤ 5 MHz ±0.05 % ±0.025°

de > 5 MHz a 10 MHz ±0.2 % ±0.05°

Rango de 1 kΩ y 3 kΩ ≤ 1 MHz ±0.03 % ±0.025°

de > 1 MHz a ≤ 5 MHz ±0.05 % ±0.025°

de > 5 MHz a 10 MHz ±0.2 % ±0.05°

Rango de 10 kΩ y 30 kΩ ≤ 1 MHz ±0.03 % ±0.025°

Rango de 100 kΩ y 300 kΩ ≤ 1 MHz ±0.03 % ±0.025°

Rango de 1 MΩ y 30 MΩ ≤ 100 kHz ±0.05 % ±0.05°

Precisión de calibración del R&S®LCX100/LCX200 para Rfuente = 100 Ω y > 2 V

Frecuencia de prueba
Precisión de calibración 
de impedancia

Precisión de calibración de fase

Rango de 3 Ω y 10 Ω ≤ 1 MHz ±0.03 % ±0.025°

Rango de 100 Ω y 300 Ω ≤ 1 MHz ±0.03 % ±0.025°

Rango de 1 kΩ y 3 kΩ ≤ 1 MHz ±0.03 % ±0.025°

Rango de 10 kΩ y 30 kΩ ≤ 1 MHz ±0.03 % ±0.025°

Rango de 100 kΩ y 300 kΩ ≤ 1 MHz ±0.03 % ±0.025°

Rango de 1 MΩ y 3 MΩ ≤ 1 MHz ±0.03 % ±0.025°

Rango de 10 MΩ y 30 MΩ ≤ 100 kHz ±0.05 % ±0.05°

Precisión de calibración de R&S®LCX100/LCX200 para Rfuente = 10 Ω y ≤ 2 V

Frecuencia de prueba
Precisión de calibración 
de impedancia

Precisión de calibración de fase

Rango de 3 Ω y 10 Ω ≤ 1 MHz ±0.03 % ±0.025°

de > 1 MHz a ≤ 5 MHz ±0.1 % ±0.05°

Precisión básica
Impedancia ±0.05 %

Rdc ±0.1 %

Fase ±0.03°
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Funciones especiales
Mediciones de transformadores se requiere opción R&S®LCX-Z5

Frecuencias de señal de prueba de 4 Hz a 100 kHz 

Voltaje de señal de prueba de 100 mV a 2 V

Rangos de medición relación de vueltas (N) de 0.95 N a 500 N (dos rangos)

ángulo de fase (Θ) de –180° a +180°

inductancia mutua (M) de 1 µH a 100 H

Precisión
N ≤ 10 y 100 Hz ≤ f ≤ 10 kHz: N: ±1 % (med.)
Θ: ±0.2° (med.) (con impedancia primaria 
mínima: 100 Ω)

inductancia mutua (M)
N ≤ 20, f ≤ 10 kHz y 300 µH ≤ M ≤ 50 mH:  
±0.5 % ±1 µH (med.)

Disparo digital e interfaces de control se requiere opción R&S®LCX-K107

Modo de disparo

continuo,
manual (tecla en la parte delantera),
externo mediante control remoto
externo mediante interfaz E/S digital

Tiempo de retardo de disparo de 0 s a 60 s (incrementos de 100 ms)

Disparo digital

Voltaje digital máximo conector BNC 24 V CC

Resistencia «pull-down» conector BNC 6.1 kΩ

Nivel de entrada conector BNC
< 0.8 V (nom.), 
> 5.0 V (nom.)

Control digital

Voltaje digital máximo puerto D-Sub 24 V CC

Resistencia «pull-down» puerto D-Sub 20 kΩ

Nivel de entrada puerto D-Sub
< 0.8 V (nom.),
> 2.4 V (nom.)

Fuga de corriente máxima (OUT) 500 mA

Binning se requiere opción R&S®LCX-K107

Número de contenedores hasta 8

Modos nominal, absoluto

Barrido se requiere opción R&S®LCX-K106

Parámetros de barrido
frecuencia de prueba, voltaje de señal de prueba, 
voltaje de polarización, corriente de polarización

Modos de barrido puntos (de 1 a 65 536 puntos), intervalo

Registro de datos se requiere opción R&S®LCX-K106

Velocidad de adquisición máxima 10 muestras/s

Profundidad de memoria interna (hasta 950 Mbyte) o memoria externa

Resolución de voltaje véase resolución de monitor

Precisión de voltaje véase precisión de monitor

Resolución de corriente véase resolución de monitor

Precisión de corriente véase precisión de monitor

Funciones de medición especiales se requiere opción R&S®LCX-K106
mediciones de impedancia dinámicas, vista grá-
fica de la tabla
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Funciones de seguridad
Protección contra descargas Vmáx. < √2/C 1 joule, máx. 200 V (med.)

Pantalla e interfaces
Pantalla Pantalla táctil TFT de 5" 800 × 480 píxeles WVGA

Terminal de medición Par de 4 terminales

Interfaces de control remoto estándar
USB-TMC,
USB-CDC (COM virtual)
LAN

opcional IEEE-488 (GPIB)

Tiempo de procesamiento de comandos de con-
trol remoto

< 5 ms (nom.)

Interfaz de control E/S de disparo D-Sub de 15 pines

Interfaz de disparo Conector BNC

Guardar/recuperar ilimitados (memoria interna o externa)

Predeterminados 3

Opciones
R&S®LCX-Z1: adaptador de fijación para dispositivos con cable tipo axial/radial

Componentes medibles
resistencias, bobinas o condensadores con 
cables de conexión axiales o radiales

Rango de frecuencias de CC a 10 MHz

Polarización de CC de 0 V a 40 V

Peso aprox. 200 gr

R&S®LCX-Z2: cable conductor de pinzas tipo Kelvin 
Componentes medibles resistencias, bobinas o condensadores

Rango de frecuencias DC a 100 kHz

Polarización de CC de 0 V a 40 V

Peso aprox. 250 gr

R&S®LCX-Z3: adaptador de fijación para componentes SMD
Componentes medibles resistencias, bobinas o condensadores SMD

Rango de frecuencias de CC a 10 MHz

Polarización de CC de 0 V a 40 V

Peso aprox. 325 g

R&S®LCX-Z4: pinzas de prueba para componentes SMD
Componentes medibles resistencias, bobinas o condensadores SMD

Rango de frecuencias de CC a 10 MHz

Polarización de CC de 0 V a 40 V

Peso aprox. 280 g

R&S®LCX-Z5: cables de prueba para transformadores 
Componentes medibles transformadores, transmisores

Rango de frecuencias de DC a 100 kHz

Polarización de CC de 0 V a 40 V

Peso aprox. 260 g

R&S®LCX-Z11: extensión BNC 
Rango de frecuencias de CC a 1 MHz

Longitud 1 m

Peso aprox. 300 g
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Datos generales
Condiciones ambientales
Temperatura rango de temperaturas para el funcionamiento de +5 °C a +40 °C

rango de temperaturas de almacenamiento de –20 °C a +70 °C

Humedad sin condensación de 5 % a 95%

Altitud altitud de funcionamiento máx. 2000 m sobre el nivel del mar

Potencia nominal
Voltaje nominal de la red de 100 V a 240 V AC (±10 %)

Frecuencia de la red de 50 Hz a 60 Hz

Consumo máximo de energía 60 W

Fusibles de red IEC 60127-2/5 T2.0H/250 V

Conformidad del producto

Compatibilidad electromagnética UE: según la Directiva de la UE EMC 2014/30/UE 

normas aplicadas:
 ►EN 61326-1
 ►EN 61326-2-1
 ►EN 55011 (Clase A)
 ►EN 61000-3-2
 ►EN 61000-3-3
 ►KN 61000-4-11

Corea Marca KC

Seguridad eléctrica
UE: 
según la Directiva de voltaje bajo 2014/35/EU

norma armonizada aplicada:
EN 61010-1

EE.UU., Canadá CNA/CSA C22.2 N.o. 61010-1-12

RoHS según la Directiva de la UE 2011/65/EU EN IEC 63000

Resistencia mecánica

Vibración sinusoidal
de 5 Hz a 55 Hz, 0.3 mm (pico a pico),  
de 55 Hz a 150 Hz, 0.5 g constante, 
según EN 60068-2-6

ruido de banda ancha
de 8 Hz a 500 Hz,  
aceleración: 1.2 g (valor eficaz), 
según EN 60068-2-64

Shock
espectro de impacto: 40 g,  
según MIL-STD-810E, método 516.4,  
procedimiento I

Datos mecánicos

Dimensiones alt. x anch. x prof.
362 mm × 99 mm × 357 mm 
(14.25 pulg. × 3.9 pulg. × 14.06 pulg.)

Peso 2.7 kg (5.95 lb)

Instalación de rack R&S®ZZA-GE23 19", 2 U

Intervalo de calibración recomendado
funcionamiento de 40 h/semana sobre el 
rango total de las condiciones ambientales 
especificadas

1 año

R&S®LCX200, vista posterior
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DATOS PARA PEDIDOS
Producto Denominación Código del producto.
Unidad base
Medidor LCR, 300 kHz R&S®LCX100 3629.8856.02

Medidor LCR, 500 kHz R&S®LCX200 3629.8856.03

Accesorios suministrados: juego de cables de poder, guía de inicio rápido

Opciones
Funciones de análisis avanzadas R&S®LCX-K106 3630.1922.03

Puertos E/S digitales y función «binning» R&S®LCX-K107 3660.7741.03

Funciones de polarización extendidas R&S®LCX-K108 3692.9791.03

Actualización de frecuencia a 1 MHz, para R&S®LCX200 R&S®LCX-K201 3630.1880.03

Actualización de frecuencia a 10 MHz, para R&S®LCX200 R&S®LCX-K210 3630.1900.03

Interfaz IEEE-488 (GPIB), para R&S®NGP/LCX R&S®NG-B105 5601.6000.02

Adaptadores de fijación
Adaptador de fijación para dispositivos con cable tipo axial/radial R&S®LCX-Z1 3639.2296.02

Cable conductor de pinzas Kelvin R&S®LCX-Z2 3638.6446.02

Adaptador de fijación para componentes SMD R&S®LCX-Z3 3639.2509.02

Pinzas de prueba para componentes SMD R&S®LCX-Z4 3639.2515.02

Cables de prueba para transformadores R&S®LCX-Z5 3639.2521.02

Extensión BNC, longitud: 1 m R&S®LCX-Z11 3639.2538.02

Componentes del sistema
Adaptador de rack de 19", 2 unidades de rack R&S®ZZA-GE23 5601.4059.02

Garantía
Unidad base 3 años

Todos los otros productos  1) 1 año

Opciones de servicio
Ampliación de la garantía, un año R&S®WE1

Póngase en contacto con su oficina 
de ventas local de Rohde & Schwarz.

Ampliación de garantía, dos años R&S®WE2

Ampliación de la garantía con servicio de calibración, un año R&S®CW1

Ampliación de la garantía con servicio de calibración, dos años R&S®CW2

Ampliación de la garantía por un periodo de uno y dos años (WE1 y WE2)
2)Las reparaciones llevadas a cabo durante el plazo de vigencia del contrato están libres de cargo. También se cubren las calibraciones y ajustes necesa-
rios realizados durante las reparaciones. 

Ampliación de la garantía con servicio de calibración (CW1 y CW2)
Mejore la ampliación de la garantía añadiendo cobertura de calibraciones acreditadas a precio de paquete. Esta opción garantiza al cliente que su pro-
ducto Rohde & Schwarz será calibrado, revisado y mantenido con regularidad durante el periodo de vigencia del contrato. El paquete incluye todas las 
reparaciones 2) y calibraciones llevadas a cabo según los intervalos recomendados, así como todas las posibles calibraciones necesarias en caso de repa-
ración y ampliación de opciones.

1) Las opciones instaladas obtienen el periodo de garantía restante de la unidad base si este es de más de un año. Excepción: todas las baterías tienen un año de garantía.
2) Quedan excluidos los defectos producidos como consecuencia de un manejo o uso inapropiado, así como por fuerza mayor. No están incluidas las piezas de desgaste.
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Valor añadido
con nuestros servicios
► Red de alcance internacional
► Servicio local a medida
► Personalizado y flexible
► Calidad incondicional
► Fiabilidad a largo plazo
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Certified Quality Management

ISO 9001

Rohde & Schwarz training
www.rohde-schwarz.com/training

Certified Environmental Management

ISO 14001

Diseño sostenible de productos
 ► Compatibilidad ambiental y huella ecológica
 ► Eficiencia energética y bajas emisiones
 ► Longevidad y costo total de propiedad optimizado

Rohde & Schwarz customer support
www.rohde-schwarz.com/support 

Rohde & Schwarz
El grupo tecnológico Rohde & Schwarz es uno de los pio-
neros en sentar las bases para un mundo más seguro y 
conectado con sus soluciones innovadoras de prueba y 
medición, sistemas tecnológicos, redes y ciberseguridad. 
Fundado hace más de 85 años, es un aliado confiable 
para clientes de la industria y del gobierno alrededor del 
mundo. La compañía de propiedad familiar mantiene 
su sede central en Múnich, Alemania, y cuenta con una 
extensa red de ventas y servicios con oficinas en más de 
70 países.

www.rohde-schwarz.com
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