Marcando estándares
en la comprobación
técnica del espectro

Rohde & Schwarz, 80 años
impulsando la innovación
La humanidad lleva más de un siglo incrementando su uso del
espectro radioeléctrico. En consecuencia, las autoridades encargadas
de la gestión de este espectro requieren funciones mejoradas y
avanzadas para su comprobación técnica.
Las radiocomunicaciones se han convertido en parte integral de nuestra vida
moderna. Al número creciente de usuarios de tecnologías inalámbricas hay que
añadir el crecimiento de dispositivos y máquinas que intercambian datos por
medio de ondas de radio. Impulsada por los avances tecnológicos y la popularidad de nuevos productos, la demanda por una mayor porción del espectro se
intensifica. El espectro es un recurso natural limitado, por lo que es fundamental asegurar una planificación inteligente del uso de las frecuencias mediante
esquemas de asignación racionales y técnicas de monitoreo eficientes.
El Internet de las cosas (IoT) y las comunicaciones máquina a máquina (M2M)
han dejado de ser una visión del futuro para convertirse en una realidad.
Casas inteligentes por ejemplo están cada vez más interconectadas, mientras
que la automatización continúa avanzando en el ámbito industrial y comercial. Se utilizan sensores para transmitir una amplia variedad de datos a PCs
centrales. Así se pueden bajar las persianas, optimizar las rutas de transporte o
controlar la logística y los procesos de fabricación. También son muchos los vehículos que están utilizando el espectro radioeléctrico para las comunicaciones
y la seguridad. Gracias a la investigación actual en el campo de las comunicaciones entre vehículos (C2C), pronto estos podrán intercambiar datos utilizando
tecnologías inalámbricas, lo que puede contribuir a evitar accidentes y organizar mejor el tráfico.
Además del aumento exponencial de los servicios de radio, nuevos tipos de señales requieren avances en la comprobación técnica de espectro. Estas nuevas
señales hacen posibles mayores tazas de transmisión y como consecuencia
de aquello requieren de mayores anchos de banda. La cantidad de señales
moduladas digitalmente está incrementado constantemente, imponiendo retos
para autoridades reguladoras y otros organismos responsables por la gestión y
comprobación del espectro pues necesitan mantener el ritmo de estos cambios
a tiempo que actualizan sus sistemas de manera sostenible para seguir con sus
diversas actividades de una manera efectiva.
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Mediciones según
recomendaciones
de la UIT
La Unión Internacional de Telecomunicaciones,
conocidas por sus siglas UIT, es un organismo
especializado de las Naciones Unidas que coordina
el uso a nivel mundial del espectro radioeléctrico.
La UIT publica recomendaciones que las autoridades
nacionales aplican en sus jurisdicciones.

Los sistemas de Rohde & Schwarz para la comprobación técnica del espectro cumplen plenamente con las
recomendaciones de la UIT en cuanto a su diseño y
parámetros técnicos. Así mismo, utilizan procedimientos
de medición basados en los estándares internacionales
especificados por la UIT, e incluso ejecutan mediciones
simultáneas de varios parámetros característicos de transmisores. Los operadores pueden configurar mediciones de
larga y corta duración tanto de forma local como remota
en estaciones de monitoreo remotas. El software de monitoreo del espectro ¸ARGUS facilita el trabajo a los operadores al incluir recomendaciones preconfiguradas para
distintas señales. Si los valores medidos difieren de los
valores a ser alcanzados de los valores meta, el sistema
puede adoptar automáticamente medidas preestablecidas,
como por ejemplo, identificar la emisión de interés, localizarla, grabarla y ejecutar mediciones adicionales. De esta
manera, R&S®ARGUS constituye una contribución sólida
a la prevención de perturbaciones debido al sobrealcance
del transmisor.

Otras mediciones comunes permiten evaluar la ocupación
de banda y frecuencia. R&S®ARGUS determina valores
estadísticos y distribuciones del uso de la frecuencia en
función del tiempo con el fin de localizar recursos libres o
congestión. Estas mediciones también se ejecutan según
recomendaciones de la UIT y son clave en el proceso de
ocupación de frecuencias para lograr un uso más eficiente
del espectro.
Además, Rohde & Schwarz ofrece equipos y sistemas que
se pueden utilizar para inspeccionar estaciones transmisoras. La UIT recomienda crear para cada estación transmisora con licencia un conjunto de datos con los resultados
de las mediciones locales. Por lo general, estas mediciones
se realizan durante la puesta en servicio del sistema. Si se
notifican posteriormente problemas en las inmediaciones
de la estación transmisora, se pueden repetir las mismas
mediciones para facilitar la identificación y localización de
la fuente de interferencias.

Reproducción simultánea
de audio grabado y mediciones.

Una de las muchas recomendaciones de la UIT: utilizar para

Rohde & Schwarz y la UIT
Rohde & Schwarz aplica las recomendaciones de la UIT en
muchos aspectos de su trabajo. Hace ya más de 50 años,
la empresa se unió a la UIT-R, conocida por entonces como CCIR. Desde entonces, Rohde & Schwarz ha cooperado
activamente con expertos de otras organizaciones formando parte de diferentes comisiones de estudio de la UIT.

La empresa está involucrada sobre todo en la comisión
de estudio 1 de la UIT-R, encargada de la gestión del espectro, es decir, uso de frecuencias y radiomonitoreo.
Los expertos que forman parte de esta comisión trabajan
continuamente para perfeccionar las directivas sobre la
comprobación técnica del espectro.

las mediciones antenas que tengan la misma polarización
que la señal.
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Expertos en
búsqueda de
interferencias

A pesar del cuidado que se aplica en la planificación y gestión del espectro radioeléctrico, las interferencias siguen
siendo un problema cotidiano para muchos servicios de
radiocomunicaciones. Los efectos de las interferencias
pueden ser tan diversos como sus causas. Por ejemplo,
una interferencia en una imagen de televisión puede ser
simplemente fastidiosa, pero la pérdida de llamadas puede
traducirse en una pérdida de ingresos (o incluso pérdida
de clientes) para los operadores celulares. Por otro lado,
una interferencia en los radioenlaces utilizados por los
servicios de rescate y seguridad puede, en el peor de los
casos, costar vidas.

Las interferencias radioeléctricas no solo molestan
sino que pueden llegar también a convertirse en
un problema serio. Para solucionar problemas de
interferencias es necesario primero verificarlas,
identificarlas y localizarlas. Rohde & Schwarz ofrece
una completa gama de herramientas para realizar
las mediciones necesarias.

Rohde & Schwarz cuenta con una amplia oferta de productos para la búsqueda de interferencias con la que los
usuarios pueden verificar, identificar y localizar cualquier
interferencia que puedan encontrar. Las estaciones de
monitoreo estacionarias y móviles trabajan con el software
R&S®ARGUS que incluye diferentes formas de verificación
y localización de interferencias. Las visualizaciones del
espectro muestran emisiones no deseadas en las frecuencias afectadas. En manos de un técnico debidamente cualificado y especializado en la comprobación del espectro,
el audio demodulado también puede ofrecer claves útiles
para localizar la fuente de la interferencia. Las antenas
direccionales controladas por rotores resultan prácticas
para separar interferencias y señales útiles. En cuanto a las
interferencias causadas por intermodulación, R&S®ARGUS
cuenta con un modo de medición interactiva que incluye
todas las frecuencias relevantes para calcular productos
de intermodulación.

Localización eficaz de interferencias con
¸DDF007 en uso móvil.

El modo R&S®MobileLocator incluido en R&S®ARGUS es
una herramienta de eficacia probada para la búsqueda
intuitiva de interferencias. Se utiliza en vehículos en movimiento equipados con radiogoniómetros. En áreas de
edificación densa, la propagación de señales por trayectos
múltiples dificulta su localización. R&S®MobileLocator evalúa las marcaciones estadísticamente para generar resultados útiles, y muestra sobre un mapa digital una nube de
probabilidad con codificación por colores. A medida que
el vehículo se aleja del azul hacia el amarillo, los colores se
vuelven cada vez más intensos. Finalmente, se muestra un
círculo rojo en el mapa que representa la ubicación de la
emisión.
Entre las herramientas adicionales que ofrece
Rohde & Schwarz se incluyen el receptor portátil R&S®PR100
y la antena direccional activa de mano R&S®HE300. Juntos
conforman un sistema pequeño pero eficaz para mediciones sencillas y radiogoniometría manual. Cuando el
operador gira la antena en dirección a la emisión, el nivel
aumenta, y se puede activar un tono de audio que ayude a
hacer el seguimiento en el trayecto final hacia la fuente de
interferencia.

R&S®MobileLocator ayuda de forma eficaz
a localizar fuentes de interferencias.
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Mediciones de cobertura de
amplio alcance
La cobertura constituye un factor económico. La existencia
de los operadores de redes celulares y de las estaciones de
radiodifusión depende de la cobertura que ofrezcan. Además,
las autoridades reguladoras deben controlar la cobertura de
sus propios servicios y de terceros.

La digitalización en los sectores de la radiodifusión y la
comunicación móvil ha derivado en un incremento de las
exigencias para mediciones de cobertura. Los sistemas de
Rohde & Schwarz se han mantenido al tanto de los requisitos y ofrecen mediciones completas para todos los estándares comunes. Por ejemplo, un analizador de TV como el
R&S®ETL se puede utilizar con el software R&S®BCDRIVE
Broadcast Drive Test para medir la intensidad de campo y
muchos otros parámetros de calidad de señal. Integrado
en un vehículo, este sistema para drive tests suministra
datos concluyentes sobre la recepción en una región
concreta.

Las mediciones de cobertura en el sector de las comunicaciones móviles presentan un nivel de complejidad similar.
Rohde & Schwarz ofrece herramientas potentes y flexibles
para evaluar la calidad de servicio en una área de cobertura determinada. Esto incluye la detección automática
de canales activos para todos los estándares celulares, así
como la detección, análisis y localización de interferencias
con el fin de acelerar la radiolocalización, por ejemplo,
con R&S®MobileLocator. También se evalúan la calidad de
servicio y la calidad de experiencia. Debido al uso cada vez
mayor de dispositivos de comunicación móvil de banda
ancha, el interés se centra principalmente en la velocidad
de transmisión de los datos.
SwissQual, filial de titularidad íntegra de Rohde & Schwarz,
está especializada en el análisis comparativo, optimización
y supervisión de la calidad de servicio para redes celulares. Esta empresa también fabrica e implementa software
para la administración y evaluación de datos de medición.
Esto permite a Rohde & Schwarz suministrar soluciones
integrales para realizar mediciones de cobertura de amplio
alcance.

Analizador de TV R&S®ETL junto con el software R&S®BCDRIVE
Broadcast Drive Test.
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Mediciones de compatibilidad
electromagnética
Las mediciones de compatibilidad electromagnética (CEM o EMC, por sus siglas en inglés),
pueden prevenir las interferencias e influencias negativas en el entorno y en los dispositivos
electrónicos. Determinan la radiación emitida por un dispositivo y verifican si cumple con los
valores admisibles.

Rohde & Schwarz ofrece equipos, componentes y sistemas de prueba para un amplio espectro de mediciones
de compatibilidad electromagnética y de homologación.
Ya que el comercio internacional de dispositivos electrónicos crece constantemente, son cada vez más las autoridades reguladoras y organizaciones gubernamentales
que realizan ensayos de conformidad. Los sistemas de
Rohde & Schwarz permiten realizar mediciones seguras de
las emisiones electromagnéticas procedentes de dichos
dispositivos que puedan afectar otros equipos, así como
a servicios de radiodifusión y otros servicios de radiocomunicación.
Se entiende por compatibilidad electromagnética la
capacidad de un dispositivo o sistema eléctrico para
funcionar en su entorno electromagnético sin perturbarlo
ni sufrir perturbaciones producidas por dicho entorno. Es
un criterio importante a la hora de determinar la calidad
de producto. Para garantizar la CEM de un producto de la
manera más económica posible, es necesario realizar las
mediciones oportunas en los primeros estadios de la
fase de diseño.
De acuerdo con su definición, la compatibilidad electromagnética se subdivide a su vez en interferencia (EMI) e
inmunidad (EMS) electromagnética. La legislación prescribe la conformidad con los valores máximos de EMI
y mínimos de EMS. Los límites aplicables, métodos e
instrumentos de medición se especifican en las normas
correspondientes.
Esto ayuda a evitar la interferencia en los equipos electrónicos, a la vez que se promueve el uso óptimo del
espectro de frecuencias. Rohde & Schwarz ofrece también
sistemas de prueba que se pueden utilizar para verificar
que se cumple con los límites de seguridad personal.

Mediciones de CEM de alta precisión con receptor de pruebas EMI
R&S®ESRP y antena R&S®HL562E ULTRALOG.
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Estaciones fijas
de comprobación
técnica
Las estaciones fijas de comprobación técnica
son el eje central sobre el que se sostienen la
mayoría de las autoridades reguladoras. Sus
técnicos permanecen en su entorno de trabajo
habitual y tienen una amplia gama de equipos a su
disposición. No obstante, debido al desarrollo en
las últimas décadas de las capacidades de conexión
en red, también es común hoy en día contar con
estaciones sin personal controladas de modo
remoto.

Rohde & Schwarz ofrece equipamiento para estaciones
fijas de comprobación técnica, tanto si funcionan de
manera autónoma como conectadas en red con otras
estaciones. Por lo general, las distintas estaciones pueden
acceder a los datos disponibles en el sistema de gestión
del espectro. Permiten a los operadores ejecutar mediciones muy eficientes desde la comodidad de sus salas de
control. Las antenas para el control del espectro de forma
estacionaria están montadas generalmente en un mástil
alto para obtener una cobertura óptima. También son cada
vez más comunes las estaciones sin personal que son
controladas por operadores emplazados en otra estación o
desde un centro de control regional o nacional.

La gama de productos R&S®UMS es una familia de sistemas de monitoreo y radiolocalización compactos y de
funcionamiento autónomo desatendido. La infraestructura
que necesitan es mínima y se pueden montar directamente en un mástil. Esto evita cables de antena largos, lo que
se traduce en una menor pérdida de señal y un aumento
de la sensibilidad del sistema. El miembro más reciente de esta familia es el sistema de monitoreo compacto
R&S®UMS300. Combina localización por ángulo de llegada
(AOA) y por diferencia de tiempo de llegada (TDOA), y
cumple todas las recomendaciones de la UIT para sistemas de comprobación del espectro.

Representación gráﬁca del funcionamiento interno de una estación de comprobación técnica ﬁja
¸HK309

¸HL033

¸HE016

¸HL040E
¸HE314A1
Control de polarización

¸HF214

¸HF902

¸ADD295

Control acimutal

¸RD127
Antena de control
outdoor
indoor

VHF/UHF

HF

Puesto de trabajo
¸MSD

Los radiogoniómetros Rohde & Schwarz
El principio de interferometría correlativa, en combinación con un sistema circular de antena de 9 elementos, ofrece un rendimiento óptimo en términos

¸DDF255
LAN

de precisión, sensibilidad e inmunidad a propagación multitrayecto. Esto es muy importante sobre todo en zonas urbanas en las que a la antena del
goniómetro no solo llegan las ondas directas, sino también las reflexiones.
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Estaciones de
comprobación
técnica móviles
Las estaciones móviles se utilizan como
complemento a las estaciones fijas para ofrecer la
máxima flexibilidad. Un sistema puede integrarse
en una plataforma adecuada para funcionar en
cualquier lugar al que tenga acceso el vehículo
que porta la plataforma, razón por la que muchos
clientes eligen vehículos aptos para circulación
todoterreno.

Las estaciones móviles se pueden especializar, por ejemplo, en la investigación de interferencias o en mediciones
de cobertura. También se pueden configurar para uso
universal: mediciones de propósito general, geolocalización de señales con vehículo en moviemiento u otras
funciones.
La versión estándar de una estación móvil está equipada
por lo general con antenas direccionales y omnidireccionales, asi como por separado con antenas de radiogoniometría. También cuentan con un mástil telescópico inclinable
que facilita la instalación y sustitución de las antenas. La
antena radiogoniométrica también se puede montar en
el techo del vehículo, lo que permite realizar mediciones
radiogoniométricas mientras el vehículo se desplaza. De
este modo, la estación móvil puede hacer el seguimiento
de las señales hasta el destino, una función importante
para la localización de interferencias. Rohde & Schwarz
ofrece conceptos adecuados para vehículos e integración
de sistemas para cualquier requisito.

Las estaciones de monitoreo móviles son indispensables
para la localización de interferencias. Por lo general, se utilizan en situaciones en las que los sistemas estacionarios
quedan demasiado lejos del emplazamiento de interés. Sin
embargo, una estación de este tipo es mucho más que
un simple sistema de monitoreo instalado en un vehículo: durante la integración del sistema, Rohde & Schwarz
presta especial atención a los requisitos específicos que
debe cumplir el sistema en su conjunto. Los aspectos
importantes a considerar son, entre otros, la seguridad
personal, la ergonomía y la eficiencia. Los ingenieros de
Rohde & Schwarz trabajan para optimizar el sistema según
el espacio disponible a la vez que reducen el peso al mínimo. La fuente de alimentación también se ajusta específicamente al tipo de trabajo que se va a realizar.

La antena correcta para cada tarea, también en estaciones móviles
¸HL033
¸HE309
¸HL040E

Rotador de
polarización

¸HE314A1

Rotador
acimutal
¸HF902

¸HF214

¸HE010E

¸ADD295
Compás electrónico
Receptor GPS
Compartimiento del operario

Compartimiento
trasero

Rack
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Estaciones de
comprobación técnica
transportables y portátiles
Las estaciones transportables y portátiles ofrecen la máxima
flexibilidad. Estas unidades compactas complementan las estaciones
fijas y móviles en las operaciones cotidianas.
Las estaciones de medición transportables de Rohde & Schwarz se pueden
emplear de forma temporal en emplazamientos en los que no se requieren
mediciones continuas. Estas se pueden controlar de modo remoto y manejar
en modo de medición automático. Las antenas se montan generalmente sobre
un trípode, lo que permite realizar operaciones próximas al “lugar de la acción”.
Este tipo de mediciones temporales suelen utilizarse para localizar interferencias esporádicas o para ejecutar comprobaciones del espectro preventivas, por
ejemplo, en el marco de eventos de gran envergadura.
Los sistemas portátiles de Rohde & Schwarz se pueden utilizar “sobre la marcha”. Constituyen una solución muy flexible y se usan generalmente cerca de
los emisores y en edificios. Rohde & Schwarz cuenta con una oferta de potentes
receptores y goniómetros que se caracterizan por esta flexibilidad.

R&S®DDF007 integrado en una estación transportable
de monitoreo y radiogoniometría en uso estacionario
temporal.

Cobertura de HF a SHF con un único set de monitoreo portátil: R&S®PR100 y R&S®HE300 con elementos de antena intercambiables.

Frecuencia de
9 kHz a 20 MHz
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Redes de monitoreo
a escala nacional

Dado que todas las estaciones de Rohde & Schwarz se
pueden conectar en red con otras estaciones, estas son
aptas para conformar redes de radiomonitoreo a escala
nacional. Este tipo de redes se puede ampliar de manera
flexible y heterogénea gracias a que se puede interconectar estaciones y equipamiento de distintas características
(por ejemplo, estacionarios, móviles y transportables).
R&S®ARGUS es compatible con prácticamente cualquier
configuración que se desee.
Basta poco personal para controlar un sistema de comprobación técnica de Rohde & Schwarz a escala nacional
desde un puesto central o desde varios puestos regionales. Las estaciones se controlan por medio de la red.
Para obtener actualizaciones continuas sobre el estado
de funcionamiento de las estaciones sin personal,
R&S®ARGUS-SIS (station information system) se emplea
de manera permanente y genera una alarma en caso de
que se produzca una interrupción.

Geolocalización híbrida TDOA–AOA
La geolocalización clásica utiliza el principio del ángulo de llegada
(AOA). Los goniómetros determinan la dirección a un transmisor midiendo el ángulo de llegada del frente de la onda entrante. Si se combinan los resultados de dos o más goniómetros se obtiene la ubicación
del transmisor. Por otro lado, la diferencia de tiempo de llegada (TDOA)
ha demostrado ser un complemento excelente para el AOA. TDOA
aprovecha el hecho de que una señal llega a los receptores situados a
distintas distancias del transmisor en diferentes momentos. Estas dife-

Todos los sistemas de comprobación técnica de
Rohde & Schwarz disponen de interfaces para otros
sistemas de gestión del espectro. R&S®ARGUS también
permite integrar equipamiento de terceros. De este modo,
los clientes pueden realizar la conversión paulatina a
R&S®ARGUS con el fin de obtener lo último en protección
de la inversión.

rencias de tiempo de llegada se utilizan para calcular la ubicación del
transmisor.
Rohde & Schwarz ha desarrollado un modo que combina las ventajas de
ambos principios. Estos sistemas de monitoreo híbridos son extremadamente flexibles y ofrecen un excelente potencial para la geolocalización.

Red de comprobación técnica del espectro

Ejemplo de una red

Región A

Región B

MMS

RCS

UMS

Región
central

MMS

RCS

UMS
CCS

Región C

Región D
MMS

MMS

RMS

RCS

Una estación de radiomonitoreo completa:

UMS

¸UMS300 con ¸HE600.

UMS
UMS
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Nuestra gama de productos
Rohde & Schwarz ofrece una gama completa de equipos,
software y componentes adicionales para la comprobación técnica del espectro. Combinando estos módulos
de diferentes maneras se pueden configurar sistemas
individuales. Estos sistemas se pueden ir ampliando paso
a paso, conectando en red y sustituyendo según sea
necesario a medida que salen nuevas generaciones de
dispositivos. Siempre se tienen en cuenta las recomendaciones de la UIT.

Familias de productos

Toda la gama de productos de Rohde & Schwarz es
desarrollada internamente y fabricada en los centros de
producción propiedad de la empresa. La empresa puede
mejorar sus productos teniendo en cuenta continuamente
los requerimientos del mercado y de los clientes.
Receptores
La oferta incluye una amplia gama de receptores para
localizar fuentes de interferencias y ejecutar mediciones
precisas en rangos de frecuencias de 8 kHz a 26,5 GHz,
e incluso hasta 100 GHz utilizando convertidores.

Radiogoniómetros
La familia de Rohde & Schwarz de goniómetros abarca desde equipos portátiles hasta goniómetros de alta velocidad
de escaneo, y cubre todas las aplicaciones de radiogoniometría y radiolocalización. Las innovadoras funciones de
conmutación activa/pasiva incluidas en las antenas permite
adaptar los goniómetros a cualquier entorno de señales.

Sistemas de monitoreo compactos para exteriores
La familia de sistemas de monitoreo universales R&S®UMS
conforman estaciones autónomas y compactas que
ejecutan mediciones automáticas bajo control remoto a
toda hora. Un sistema de alarma avisa a los operarios si se
producen eventos concretos.

Analizadores de señal y espectro
Los analizadores de señal y espectro son extremadamente
útiles para mediciones de compatibilidad electromagnética, así como para demodular y analizar diferentes señales
de alta complejidad. La amplia gama de productos de la
empresa incluye desde el R&S®FSH portátil hasta el
R&S®FSW de alta gama.

Analizadores de señales de radiodifusión digital y
comunicación móvil
Los analizadores de señales especializados para mediciones de radiodifusión y comunicación móvil se pueden
utilizar para medir la cobertura y detectar interferencias
directamente en el transmisor. Entre las opciones disponibles se incluyen instrumentos como el R&S®ETL, combinaciones como el ¸TSMA y R&S®ROMES, y soluciones
de SwissQual.

Dispositivos para sistemas
¿Necesita conmutar rutas de señal, generar un patrón de
frecuencia o rotar antenas direccionales? Rohde & Schwarz
cuenta con dispositivos de sistema para cada aplicación.

Antenas
Las antenas activas y pasivas de alta sensibilidad para
uso móvil y estacionario de Rohde & Schwarz ofrecen una
cobertura completa para un rango de frecuencias entre
100 Hz y 40 GHz. Sus propiedades de banda ancha reducen el número de antenas necesarias para cubrir amplios
rangos de frecuencias. Las antenas de radiomonitoreo se
pueden disponer fácilmente en un único mástil utilizando
tanto elementos direccionales como omnidireccionales
para conseguir una óptima recepción de señales de cualquier polarización.

Antenas de medición
Las antenas de medición de Rohde & Schwarz presentan baja dispersión de parámetros en la producción. En
consecuencia, cumplen en gran medida con las normas
de compatibilidad electromagnética aplicables y alcanzan
una excelente precisión. Se calibran en nuestro centro de
pruebas acreditado con zona exterior abierta.

Antenas de monitoreo omnidireccionales
Las antenas omnidireccionales de Rohde & Schwarz
ofrecen alta sensibilidad y están diseñadas para ofrecer
un diagrama de radiación constante de 360°. Son antenas
universales y se pueden utilizar en una amplia gama de
aplicaciones de monitoreo.
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Antenas de monitoreo direccionales
Cuando se trata de medir señales procedentes de ángulos de llegada específicos, las antenas direccionales son
la elección adecuada. Ofrecen una elevada ganancia en
la dirección deseada. Esto incrementa la sensibilidad del
sistema y descarta las emisiones no deseadas.
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Software
de sistema
¸ARGUS

El software R&S®ARGUS está diseñado para una eficiente
comprobación técnica del espectro. A pesar de que el
software cuenta con una amplísima gama de funciones de
medición y evaluación, resulta fácil de usar. Su interfaz de
usuario intuitiva y las configuraciones específicas según
el tipo de señal guían al usuario por todas las mediciones
que corresponda. Esto simplifica el trabajo y previene
errores. R&S®ARGUS se basa estrictamente en las recomendaciones de la UIT.
Con R&S®ARGUS se pueden realizar mediciones manuales, interactivas y automáticas. En el modo de medición
automática, el sistema ejecuta las mediciones en los
intervalos de tiempo definidos por el usuario. Si se detecta
alguna desviación de los valores nominales especificados,
el sistema puede desencadenar automáticamente las
acciones adecuadas, por ejemplo, grabar la señal, localizar
la emisión o alertar a un usuario del sistema.

Para realizar mediciones fidedignas en señales de radiodifusión o comunicación móvil, así como en señales Wi-Fi u
otras señales de modulación digital, se necesitan receptores y analizadores especializados. El analizador de TV
R&S®ETL, por ejemplo, ofrece información detallada sobre
un amplio rango de parámetros técnicos, así como sobre
la calidad de las señales de radiodifusión. El analizador se
puede integrar en el entorno del sistema R&S®ARGUS junto con otros componentes de sistema como, por ejemplo,
interruptores de antena, controladores de rotador y filtros.
Con sus interfaces abiertas, R&S®ARGUS permite desencadenar mediciones desde el sistema de gestión del espectro y los resultados son devueltos al sistema por medio
de R&S®ARGUS. De modo similar, se pueden transferir
datos al software desde la base de datos del sistema de
gestión del espectro, facilitando así la creación de una lista
de transmisores con licencia y, en consecuencia, la localización de emisores sin licencia con mediciones in situ.

Para muchos tipos de mediciones, R&S®ARGUS prepara
las configuraciones del dispositivo en base al tipo de señal.
El software tiene grabados datos importantes sobre las últimas señales digitales registradas durante aplicaciones de
radiodifusión y de comunicación móvil. El software incluye
un asistente que va guiando al usuario en la medición con
el fin de minimizar las configuraciones manuales. A su vez,
esto reduce la carga de trabajo del operario y contribuye a
evitar errores.

Los usuarios cuentan con una interfaz de usuario ergonómica y disponible actualmente en seis idiomas. Toda la información, incluidos resultados de medición, estadísticas,
datos de transmisores, detalles de licencia y mediciones
programadas, está guardada en una base de datos que se
puede visualizar en forma de tablas o gráficos.
Especialmente cuando se trata de grandes sistemas de
comprobación técnica a escala nacional, es importante
disponer en todo momento de información precisa sobre
el estado, la disponibilidad y la utilización de los distintos
equipos y estaciones. R&S®ARGUS-SIS envía todo este
tipo de información en tiempo real a los centros de control
regionales o nacionales, incluyendo una presentación clara
en un mapa electrónico.
Después de la medición y la evaluación, el proceso normal
concluye con la elaboración de informes. R&S®ARGUS
destaca por ofrecer una amplia gama de plantillas de
informes. Dependiendo del destinatario, la información
pertinente se dispone automáticamente en la secuencia y
el formato que corresponda.

¸ARGUS y ¸ETL miden una señal DVB-T conforme a las recomendaciones
de la UIT.

Geolocalización TDOA con R&S®ARGUS.

El resultado del TDOA se puede mostrar con hipérbolas y
opcionalmente como mapa de calor. Atención: Esta función
de visualización de mapa de calor no se deberá fabricar,
usar, vender ni poner en venta en Estados Unidos o importar a Estados Unidos.
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Desde hace más de 80 años,
Rohde & Schwarz es sinónimo de
calidad, precisión e innovación
en todos los campos de las
comunicaciones inalámbricas.

Este grupo de empresas de propiedad privada que cuenta con presencia global desarrolla, produce y comercializa una amplia gama de productos electrónicos para la
industria, operadores de infraestructura y organismos
gubernamentales.
Rohde & Schwarz figura entre los líderes del mercado en
todas sus áreas de negocios, y ofrece soluciones innovadoras en numerosos campos como las comunicaciones
inalámbricas, instrumentación de EMC, radiodifusión
de TV, equipos de prueba y medición de TV, tecnología de cifrado, así como detección y análisis de señales
radioeléctricas.
Las numerosas filiales y distribuidores no solo garantizan
una asistencia profesional y personalizada en cualquier lugar del mundo, sino que también protegen las inversiones
de los clientes con una amplia oferta de servicio y soporte
técnico.
Más información: www.rohde-schwarz.com

Sede de Rohde & Schwarz en Múnich.

Nuestras áreas de negocios
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Instrumentación

Comunicaciones
seguras

Instrumentos y sistemas de pruebas para
comunicaciones inalámbricas, la industria
automotriz, electrónica
de uso general y aplicaciones aeroespaciales y de defensa

Sistemas de comunicación para control de
tránsito aéreo (ATC) y
fuerzas armadas, tecnología de cifrado para
autoridades gubernamentales e infraestructuras críticas

Radiovigilancia y
radiolocalización

Broadcast y medios

Sistemas de comprobación técnica del
espectro y equipos de
radiovigilancia tanto
para autoridades reguladoras como para
la seguridad y defensa
nacional

Equipamiento para
operadores de red y
emisoras, estudios,
la industria cinematográfica y fabricantes de electrónica de
consumo
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Desde el
asesoramiento
hasta el servicio.
Estamos cerca
de usted.

La red de servicios de Rohde & Schwarz ofrece en más de
70 países un soporte in situ óptimo por expertos altamente
cualificados. Los riesgos del cliente se reducen así en todas
las fases de un proyecto hasta el mínimo:
❙❙ Concepción/compra
❙❙ Puesta en servicio/desarrollo de la aplicación/integración
❙❙ Entrenamiento
❙❙ Funcionamiento/calibración/reparación

Los centros de servicio regionales, plantas y filiales especializadas de Rohde & Schwarz ofrecen un amplio abanico de servicios
adicionales:
❙❙ Integración de sistemas
❙❙ Soporte de sistemas
❙❙ Instalación y puesta en servicio
❙❙ Soporte de aplicaciones
❙❙ Desarrollo de módulos,
dispositivos y sistemas personalizados
❙❙ Desarrollo de software
❙❙ Diseño mecánico y eléctrico
❙❙ Fabricación según pedido
❙❙ Documentación técnica
❙❙ Conceptos logísticos

Finlandia
Noruega
Suecia

Estonia
Letonia
Lituania

Dinamarca
Reino
Unido

Federación
Rusa

Polonia
Países Bajos
República Checa
Francia

Ucrania

Hungría

Austria

Eslovenia Rumanía

Suiza

Bulgaria

Serbia

Italia
España

Azerbaiyán

Portugal

Grecia

Turquía

Malta

Chipre

Canadá
Colonia

Múnich

Ottawa

Portland

Mongolia

Azerbaiyán

Dallas

Algeria

Túnez

Monterrey

Israel
Egipto

México
Ciudad de México

Pekín

Senegal

Omán

Japón
Seúl
Daejeon Tokio
Corea
del Sur
Kanagawa
Gumi
Osaka
China

Xi’an

Islamabad
Jordán
República Paquistán
Árabe Unida
Karachi
Arabia
Saudita

Venta

Chengdu
Nueva Delhi

Nigeria

India

Cantón

Bombay
Hyderabad

Bangalore

Shanghái
Taipéi
Taiwán
Kaohsiung
Hong
Kong

Guangzhou

Hanói
Vietnam

Centros de ventas
Servicios

Kazajistán

Columbia/Maryland

EE.UU.
Los Ángeles

Alemania

Ho Chi
Minh

Tailandia
Penang

Filipinas

Malasia

Selangor

Colombia

Kenia

Servicio de respaldo

Singapur
Indonesia

Centro de soporte de área

Brasil

Servicio local
Calibración y mantenimiento con
sistemas normalizados automáticos

Rio de Janeiro

Mantenimiento

Australia

São Paulo

Calibración y matenimiento
Chile

Sudáfrica

Uruguay
Sídney
Melbourne

Argentina

Canberra
Nueva Zelanda
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❙
❙
❙
❙
❙

Global
Local y personalizado
A la medida del cliente
Calidad garantizada
Relación a largo plazo

Rohde & Schwarz
El grupo de empresas de electrónica Rohde & Schwarz
ofrece soluciones innovadoras para las áreas de instrumentación, broadcast y medios, comunicaciones seguras,
ciberseguridad así como radiomonitoreo y radiolocalización. Establecida hace más de 80 años, esta empresa
independiente tiene presencia global con una tupida red
de ventas y de servicio en más de 70 países. Figura entre
los líderes de mercado en sus áreas de negocios ya establecidas. Su sede se encuentra en Múnich (Alemania) y
cuenta además con una oficina regional en Singapur y otra
en Columbia (Maryland, EE.UU.) para la gestión complementaria del negocio.

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

Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG
www.rohde-schwarz.com

Contacto regional
❙❙ Europa, África, Oriente Medio | +49 89 4129 12345
customersupport@rohde-schwarz.com
❙❙ América del Norte | 1 888 TEST RSA (1 888 837 87 72)
customer.support@rsa.rohde-schwarz.com
❙❙ América Latina | +1 410 910 79 88
customersupport.la@rohde-schwarz.com
❙❙ Asia Pacífico | +65 65 13 04 88
customersupport.asia@rohde-schwarz.com
❙❙ China | +86 800 810 82 28 | +86 400 650 58 96
customersupport.china@rohde-schwarz.com
Certified Quality Management

ISO 9001

Certified Environmental Management

ISO 14001

R&S® es una marca registrada de Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG.
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