
 

COMPARTIENDO LA EXPERIENCIA – PRESENTACIONES ORIENTADAS A LA APLICACIÓN – 

BASADAS EN LOS DESAFÍOS DE PRUEBA Y MEDICIÓN DEL DÍA A DÍA 

Los ingenieros electrónicos enfrentan día a día nuevos desafíos al utilizar equipo de prueba y medición. Como los osciloscopios, que les 

ayudan a conseguir los resultados de sus pruebas. Durante este evento de dos días, nuestros partners y expertos de Rohde & Schwarz 

brindarán las últimas actualizaciones de los fundamentos y funciones de prueba de los osciloscopios digitales modernos con sesiones 

teóricas y prácticas totalmente en línea. 

Idiomas: Inglés, Alemán, Español, Francés y Portugués (BR). 

 

27 Abril 2022 

Hora Programa 

10:00 Bienvenida y discurso de apertura por Dr. Ernst Flemming, Rohde & Schwarz 

10:15 Fundamentos de Osciloscopios y puntas de prueba – Mejores prácticas para la selección de osciloscopio y puntas de 
prueba en su trabajo diario. 
En su trabajo diario debe decidir qué sonda/punta y osciloscopio son adecuados para su aplicación y luego debe 
examinar los resultados de la medición. En esta sesión, nos gustaría brindarle una breve descripción para determinar 
qué parámetros deberá tener en cuenta al seleccionar su equipo. Además de brindarle algunos consejos sobre cómo 
verificar si los resultados de sus mediciones en pantalla son válidos o no. 
 

11:30 Break 

14:00 ¿Qué efectos de RF deben considerarse en la medición y diseño de sistemas de potencia basados en semiconductores 
wide-bandgap (WBG)? 
Con los sistemas electrónicos de potencia basados en SiC y GaN se pueden lograr mayores eficiencias. En este webinar, 
analizaremos cómo seleccionar el equipo de medición adecuado para cada tarea, cómo la automatización de la medición 
puede ayudarlo en su trabajo diario así como el filtrado puede garantizar la calidad de la señal de los controladores de 
gate y calidad de la energía del voltaje de salida. 

15:30 Conclusión 

 

 

28 April 2022 

Hora Programa 

10:00 Bienvenida e Introducción 

10:05 ¿De qué nos sirve el Jitter separation? 
La necesidad de integrar interfaces de comunicación de alta velocidad aumenta continuamente y con mayor frecuencia 
interfaces como PCIe, USB y MIPI proporcionan parámetros de Jittter permitidos en sus especificaciones. Por lo tanto, 
nos gustaría recapitular los fundamentos de Jitter y brindar una descripción general de los beneficios que puede 
obtener de esta, con el análisis del Jitter. 

11:30 Break 

14:00 Detección de fallas de EMC: ¿Por qué es buena opción un osciloscopio? 
Durante el ciclo de Desarrollo de cualquier producto, garantizar la conformidad con EMC se convierte en una tarea cada 
vez más importante. Encontrar y eliminar la causa raíz de los problemas de EMI se convierte especialmente en un 
desafío. En este webinar discutiremos por qué y cuándo usar un receptor EMI, un analizador de espectro o un 
osciloscopio brindará la mejor información a su dispositivo bajo prueba. Además, demostraremos cómo la depuración de 
EMI de un convertidor Flyback se beneficia del uso de un osciloscopio en el filtro, así como a nivel de PCB. 

15:30 Conclusión 
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