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20 % DE DESCUENTO
HASTA

ADQUIERA UN NUEVO 
OSCILOSCOPIO  PORTÁTIL 
PROMOCIÓN R&S®RTH
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Señal basada en protocolo con pausas de comunicación

Adquisición única

Adquisición realizada con memoria segmentada

Análisis de cada segmento utilizando la función de historial

Período largo con pausas de comunicación

Adquisición omitida por la limitación de la memoriaAdquisición única convencional 

Adquisición de pocos impulsos con muchos períodos de inactividad

Adquisición de segmentos de señal con actividad

Visualización y análisis de cada elemento de señal

El R&S®RTH combina el rendimiento de un osciloscopio de laboratorio con las dimensiones y la solidez de un equipo portátil. Gracias al 
aislamiento de todos los canales de entrada analógicos, brinda el máximo de seguridad incluso en entornos CAT IV. 

Benefíciese de la promoción por tiempo limitado y obtenga un descuento del 20 % en los modelos de banda ancha de 200 MHz. 
Los precios de la promoción son válidos desde el 1 de junio de 2021 hasta el 1 de marzo de 2022.

Un equipo orientado a futuros requisitos para un análisis 
completo de su historial
El R&S®RTH es un osciloscopio portátil con aislamiento 
que almacena automáticamente hasta 5000 formas de 
onda en un búfer de historial independiente. 

Estas formas de onda se pueden analizar en detalle con 
las funciones completas del osciloscopio. En el modo de 
memoria segmentada, el usuario captura solamente los 
datos relevantes, como se muestra en el gráfico.

ANALICE SU HISTORIAL Y AHORRE UN 
20 % EN EL OSCILOSCOPIO PORTÁTIL 
R&S®RTH

Características destacadas del R&S®RTH

Funciones/parámetros Prestaciones Ventajas

Canales aislados 2 o 4 canales aislados independientes
seguro, económico (elimina la necesidad de costosas 
sondas diferenciales de alta tensión)

ADC 10 bits mayor exactitud de medida

Memoria
500 kmuestras, 50 Mmuestras en 
modo de memoria segmentada

captura de la señal durante largos períodos de tiempo con 
máxima resolución

Velocidad de adquisición
50 000 formas de onda/s, 10 veces mejor que en 
osciloscopios convencionales

localización de eventos y errores poco frecuentes

Funciones de disparo avanzadas
14 tipos de disparo digital, incluido disparo en 
eventos de protocolo

captura precisa del punto de interés

Funciones de medida automáticas 37 medidas automáticas análisis rápido de parámetros de señal

Función de análisis de historial
almacenamiento de hasta 5000 formas de onda 
para análisis completo

consulta de registros previos para su análisis más 
exhaustivo

Adquisición única frente a adquisición segmentada



Datos para pedidos

R&S®RTH1002 + R&S®RTH-B222 
 ► 200 MHz, 2 canales, R&S®RTH-K15
 ► Historial y memoria segmentada

1317.5000P22

3230 EUR
3810 USD

R&S®RTH1004 + R&S®RTH-B242
 ► 200 MHz, 4 canales, R&S®RTH-K15 
 ► Historial y memoria segmentada

1317.5000P24

3890 EUR
4580 USD



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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R&S® es una marca registrada de Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG. 
Nombres comerciales son marcas registradas de los propietarios
PD 3609.6229.37 | Versión 01.02 | Mayo 2021 (sk)
Adquiera un nuevo osciloscopio  portátil – Promoción R&S®RTH 
Datos sin límites de tolerancia no vinculantes | Sujeto a cambios 
©  2021 Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG | 81671 Múnich, Alemania

Representante de ventas de Rohde & Schwarz

Puede encontrar todas estas promociones  
en nuestros distribuidores autorizados en su país. 

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 de empresas de electrónica Rohde & Schwarz 
ofrece soluciones innovadoras para las áreas de test y 
medida, broadcast y multimedia, seguridad en las comu-
nicaciones, ciberseguridad así como monitorización y 
medidas de redes. Fundada hace más de 80 años, esta 
empresa independiente mantiene su sede principal en 
Múnich, Alemania, y está presente en más de 70 países 
con una amplia red de ventas y servicios.

www.rohde-schwarz.com
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http://www.training.rohde-schwarz.com
https://www.rohde-schwarz.com/support
https://www.rohde-schwarz.com/support

