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Analizador
vectorial de redes
R&S®ZNA
Generalidades
Gracias a sus notables características de RF y a su
exclusiva arquitectura de hardware, el analizador
vectorial de redes de alta gama R&S®ZNA facilita
incluso las mediciones más complejas. Entre
sus novedades destaca también el concepto de
operación centrado en el objeto examinado, que
guía a los usuarios de forma rápida y cómoda
hasta la configuración de medición adecuada.
Dos pantallas táctiles independientes ofrecen una
flexibilidad insuperable para una operación eficaz y
sin interrupciones.

El R&S®ZNA ofrece una estabilidad excepcional, un ruido de traza reducido y excelentes datos sin procesar. Es
la opción perfecta para las aplicaciones de desarrollo y
producción que requieren gran precisión, como el desarrollo y la producción de componentes y módulos para el
sector aeroespacial y de defensa, y para las aplicaciones
satelitales.
El R&S®ZNA cuenta con cuatro fuentes internas enganchadas en fase, lo que permite controlar de forma independiente la frecuencia de la señal en cada puerto, así
como las mediciones de fase en mezcladores. Incluye dos
osciladores locales (LO) internos, arquitectura de receptor
multicanal, moduladores de pulso y funciones integrales
de disparo y sincronización. Estas características del hardware convierten al R&S®ZNA en un sistema de prueba
compacto y universal para caracterizar dispositivos activos
y pasivos. Pueden realizarse incluso mediciones de intermodulación en mezcladores y receptores sin generadores
de señales externos, lo que reduce la duración de las pruebas y simplifica su configuración.
Gracias a los receptores y las fuentes digitales
enganchadas en fase, no se necesitan mezcladores de
referencia para las mediciones de fase de mezcladores.

Los usuarios pueden manejar el R&S®ZNA a través de dos pantallas táctiles independientes
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esí, anes edAflguoneldAves esdA cnA esvAelaanes edmd ad esdA anes
mvaleldAves av pnoámvcodes & eslA edA voeslóA av foveuvAeln.
&u edAevpcd av dpvonelóA, evAconad vA va dbjvcd vxnmlAnad, pvomlcv dbcvAvo an edAflguonelóA naveunan edA uAn
vadelana lAlgunanbav. Ea uesunold yn Ad plvoav va clvmpd
buesenAad anes dpeldAves vA ades mvAúes, eslAd quv ves gulnad
pnesd n pnesd pdo an edAflguonelóA y enalbonelóA mvalnAcv
uA neslescvAcv. EA uAdes pdedes pnesdes esv neevav n cdades ades
pnoámvcodes y esv eovnA anes conines av anes mvaleldAves.

Característicasclaveyventajas
Cuatro fuentes internas enganchadas en fase
❙ CdAfiguoneldAves edmpnecnes av fuvAcves múaclpaves
❙ Cómdanes mvaleldAves av fnesv vA mvieanadoves
Dos osciladores locales internos para los
receptores
❙ MvaleldAves oáplanes av mvieanado
❙ vesuacnades av fnesv máes povelesdes gonelnes na muvescovd
eslmuacáAvd av esvñnaves

Ea R&S®Z enonecvolin nmpalflenadoves av bnjd oulad
(LZ), ovevpcdoves, dbjvcdes vxnmlAnades edA edA voeslóA
av foveuvAeln y móauades T/ av fdomn povelesn y vflelvAcv;
esdad ves Avevesnold edAvecno va alespdeslcl d vxnmlAnad uAn
vi.

Ocho receptores de medida en paralelo
❙ MvaleldAves vA edAjuAcdes av nAcvAnes y dbjvcdes
muaclconyvecd; uesd ava nAnalinado edmd pdcvAcv Aúeavd
vA eslescvmnes av pouvbn av nAcvAnes

Ea lAescoumvAcd euvAcn edA Aumvodesnes npaleneldAves av
esdfcwnov, edmd an edAflguonelóA lAculcl n av ovcnoad av
goupd y mvaleldAves ava vespvecod.

Cuatro moduladores de pulsos internos
❙ MvaleldAves av esvñnaves puaesnanes av ades cdAdes y
blaloveeldAnaves
Mediciones de fase en mezcladores sin
mezcladores de referencia
❙ Pouvbnes esvAelaanes av mvieanadoves edA uAn
edAfiguonelóA edmpnecn
Opcióndeanálisisdeespectro
❙ CnonecvolinelóA ava dbjvcd vxnmlAnad y búesquvan av
vespuoldes eslA Aveveslana av ovedAvecno alehd dbjvcd na
nAnalinado av vespvecod
Medicionesderetardodegrupoenconvertidores
de frecuencia con osciladores locales integrados
❙ MvaleldAves av ovevpcdoves esncvalcnaves finbaves y esvAelaanes
Elevadorangodinámico:139 dB(típico),
hasta170 dB (típico)conopciones
❙ CnonecvolinelóA av fiacodes av nacd ovehnid
❙ Cdocd clvmpd av pouvbn y bnjd oulad av conin
Ampliorangodebarridodepotenciade100 dB
(típico)
❙ MvaleldAves voesáclaves av edmpoveslóA

R&S®ZNA26
con 2 puertos y 4 puertos; 2 y 4 fuentes

R&S®ZNA43
con 2 puertos y 4 puertos; 2 y 4 fuentes

z

z

GH
,5
43

GH
,5
26

R&
S®
Z
10 NAx
0 k xHz B1
6
10
M
Hz

ModelosR&S®ZNA

Bajoruidodetrazade< 0,001 dB(conanchode
banda deFIde1 kHz)
❙ MvaleldAves povelesnes y muy fáelaves av ovpodauelo
Concepto de funcionamiento centrado en el
objetoexaminado
❙ EAevAalad esvAelaad y edAfiguonelóA oáplan
Instrumento compacto de funcionamiento
silencioso: ruido acústico de solo 42 dB(A)
❙ Cdmpnecd, pden edAcnmlAnelóA neúesclen
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Interfaz de usuario de última generación
Ayuda contextual
Barra de menús
Operación con un «mouse» o con los dedos

Deshacer/rehacer
Cancela o restaura las últimas acciones

Barra de herramientas
Funciones de uso frecuente, como zoom,
nueva traza, nuevo marcador o impresión

Más de 100 canales y trazas
❙❙ visualización sencilla de mediciones
complejas
❙❙ visualización simultánea e independiente
de múltiples configuraciones de prueba
❙❙ visualización de un gran número de trazas
❙❙ disposición de trazas, canales y diagramas
en la combinación que se desee

Tres puertos USB en el panel
delantero para conectar
❙❙ dispositivos de
almacenamiento
❙❙ teclado y «mouse»
❙❙ unidades de calibración
❙❙ sensores de potencia

LED de estado de los puertos de prueba que
indican
❙❙ operación como transmisor/receptor
❙❙ entrada activa

6

ZNA_bro_es_5215-4652-17_v0101.indd 6

07.03.2019 08:45:00

Teclas y panel programables
Pantalla táctil de 12,1" con
interfaz de usuario de última generación

❙❙ menús con estructura lógica:

todas las opciones visibles sin barra de
desplazamiento
❙❙ todos los parámetros de una configuración
de prueba se presentan en claros cuadros
de diálogo
❙❙ las trazas medidas pueden arrastrarse y
soltarse

Panel táctil
Control del instrumento y visualización
de macros

Rueda con función de bloqueo

LED de estado
Estado de calibración, operación remota,
etc.

Acceso directo a fuente y receptor

Rohde & Schwarz Analizador vectorial de redes R&S®ZN 7
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Conexiones del panel posterior
Puerto LAN

SSD (extraíble)
Puertos de pantalla
❙❙ DisplayPort
❙❙ DVI-D

Opción de panel de disparo
❙❙ tres entradas de disparo adicionales
❙❙ cuatro salidas de disparo
❙❙ cuatro conectores para el control de modulador
de pulsos
❙❙ listo para disparo (salida)
❙❙ ocupado (salida)
❙❙ control de bloqueo de RF (entrada)

Puerto GPIB

Conectores estándares de sincronización y control
❙❙ salida de frecuencia de referencia:
10 MHz y 100 MHz
❙❙ entrada de frecuencia de referencia:
de 1 MHz a 50 MHz, 100 MHz y 1 GHz
❙❙ entrada de disparo

8
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Control con USB
Para el control de dispositivos remotos mediante USB
Diseño modular para
un mantenimiento sencillo
PC de control y fuente de
alimentación

Cuatro puertos USB (2.0/3.0)
para conectar
❙❙ dispositivos de
almacenamiento
❙❙ teclado y «mouse»
❙❙ unidades de calibración
❙❙ sensores de potencia

Puerto de usuario
❙❙ E/S digitales
❙❙ fuente de alimentación

Acceso directo a FI
❙❙ E/S (entrada/salida conmutables),
ancho de banda de FI de 2 GHz
❙❙ acceso a la medición y al receptor de
referencia de cada puerto

Rohde & Schwarz Analizador vectorial de redes R&S®ZN 9
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Concepto único de
operación con dos
pantallas táctiles

Las trazas, los canales y los diagramas se pueden disponer
en cualquier combinación mediante arrastrar y colocar. El
panel de control de la derecha puede, por ejemplo, usarse para visualizar m
 acros, comandos de control remoto y
herramientas auxiliares.
La operación del analizador es intuitiva, lo que agiliza el
aprendizaje y permite obtener resultados rápidamente.

Funciones de análisis de traza
Operación con movimientos táctiles
Los usuarios pueden manejar el R&S®ZNA a través de dos
pantallas táctiles independientes:
❙❙ el innovador panel de control de la derecha que sustituye
las teclas mecánicas, que pueden desgastarse con el
paso del tiempo
❙❙ la pantalla táctil de 12,1" de la izquierda, que muestra las
trazas medidas
Este concepto de operación con doble pantalla ofrece una
flexibilidad inigualable a la hora de configurar las mediciones. Los movimientos táctiles permiten usar la función de
zoom, mover trazas y añadir marcadores.

Su gran variedad de funciones de análisis de trazas ofrece
información clara de los parámetros clave:
❙❙ diez marcadores por traza, incluidas funciones de análisis
y conversión a la unidad adecuada
❙❙ mediciones automáticas de ancho de banda en filtros
❙❙ comprobación de límite y rizado con indicación
configurable de «pasa»/«no pasa»
❙❙ análisis estadístico de trazas, incluidos máximo, mínimo,
RMS, pico a pico y punto de compresión
❙❙ editor de ecuaciones para cálculos complejos de trazas

Los usuarios pueden configurar cómodamente las tareas de medición con movimientos táctiles

10
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Funcióndezoom

Ln fuAelóA av iddm esv puvav vjveucno edA md lmlvAcdes cáeclaves d noonesconAad va
mduesv. Ea edado av fdAad av an pnAcnaan puvav edAflguonoesv edmd esv avesvv.

CdAcoda ava R&S®Z mvalnAcv va pnAva cáecla
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Cambiorápidoentreconfiguracionesdel
instrumento

Uso muy sencillo gracias a su enfoque centrado
enelobjetoexaminado

CdA va R&S®Z puvavA edAesvo noesv eslmuacáAvnmvAcv vA
an mvmdoln nolnes edAflguoneldAves, ad quv pvomlcv na uesunold enmblno oáplanmvAcv vAcov mvaleldAves. Eescn fuAelóA ves
muy úcla vA dbjvcdes edA ovesuacnades av mvalelóA edmpavjdes
y alfvovAcves, yn quv fnelalcn uAn leslóA eanon y eslmpalflen an
dpvonelóA.

avmáes av an pnonmvcolinelóA eaáeslen, vA an quv ades uesunoldes edAflguonA anes mngAlcuaves av enan mvalelóA, va
R&S®Z dfovev cnmbléA va mdad evAconad vA va dbjvcd
vxnmlAnad pnon edAflguono anes mvaleldAves.
EA vescv mdad esv esvaveeldAn vA polmvo augno va clpd av
dbjvcd edmd, pdo vjvmpad, nmpalflenado d mvieanado. 
edAclAunelóA, va lAescoumvAcd esdalelcnoá na uesunold, vA uA
podevesd pnesd n pnesd, quv esvaveeldAv y edAflguov anes mvaleldAves avesvnanes (edmd gnAnAeln, puAcd av edmpoveslóA,
puAcd av lAcvoevpcnelóA d nlesanmlvAcd). Yn Ad ves Avevesnold
lo av mvAú vA mvAú buesenAad an dpelóA quv Aveveslcnmdes.
UAn vi edmpavcnan an edAflguonelóA, va lAescoumvAcd eovn
ades enAnaves y anes conines Avevesnoldes, vAcdAeves vescá alescd pnon
la enalbonelóA y anes mvaleldAves esv puvavA vjveucno.
Gonelnes n an esvAelaan vescouecuon av esues mvAúes, va R&S®Z
dfovev uAn dpvonelóA lAculcl n lAeauesd esl va uesunold avelav
Ad vavglo va vAfdquv evAconad vA va dbjvcd vxnmlAnad. Lnes
mvaleldAves esv edAflguonA edA uAdes pdedes pnesdes aógledes y
poáeclenmvAcv vA an mlcna ava clvmpd quv esv ovquvoloín edA
mvAúes av vescouecuon edA vAeldAna.

Configuracióndemedicióncentradaenelobjetoexaminado

EA va vAfdquv evAconad vA va dbjvcd vxnmlAnad, va uesunold esvaveeldAn y
edAflguon anes mvaleldAves naveunanes mvalnAcv uAn guín pnesd n pnesd. Ldes
enAnaves y anes conines Avevesnoldes, pdo vjvmpad, pnon mvalo an nalmvAcnelóA ava
deselanado adena, esv eovnA nucdmáclenmvAcv.
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Componentes
de hardware de
máxima calidad
El R&S®ZNA incluye una amplia variedad de opciones de
hardware que facilitan la configuración específica.

Cuatro fuentes internas
El R&S®ZNA puede incluir hasta cuatro fuentes internas y
constituye así un sistema potente y compacto capaz de
realizar incluso mediciones de intermodulación en mezcladores y receptores con dos etapas de convertidor. Las
fuentes, con control digital, enganchadas en fase y con
repetición de fase, permiten realizar mediciones de fase en
mezcladores y convertidores sin mezcladores de referencia externos.

Acceso directo a la FI
Cuando se usan como entradas, los puertos del
R&S®ZNA-B26 ofrecen un acceso directo a los trayectos
de la señal de FI internos (con frecuencias de FI seleccionables), de forma que el analizador puede usarse en sistemas de prueba de antenas. Cuando se usan como salidas,
los puertos permiten registrar y analizar los datos con
equipos externos.

Funciones de sincronización y disparo
El R&S®ZNA ofrece una gama completa de funciones de
sincronización y disparo, como varias entradas y salidas
de disparo que pueden usarse, por ejemplo, para indicar

el estado de la prueba, definir los criterios para una toma
lógica de decisiones, el apagado de la potencia de RF, el
control flexible de la secuencia de prueba en mediciones
de pulsos, la sincronización de dispositivos externos y el
control temporal durante las secuencias de las pruebas en
producción.

Segunda fuente del OL interno
La segunda fuente de oscilador local interno permite que
dos puertos reciban señales en frecuencias distintas. Esto
significa que pueden medirse simultáneamente dos frecuencias, por ejemplo, la señal de RF y FI de un mezclador, de forma que la medición es el doble de rápida y el
ruido de traza se reduce.

Cuatro generadores y moduladores de pulsos
internos
Sus cuatro generadores y moduladores de pulsos internos
permiten generar señales de pulsos de dos tonos y señales de pulsos bidireccionales para, por ejemplo, realizar
mediciones de intermodulación en módulos T/R.

Configuración para mediciones de señales
pulsadas
El R&S®ZNA incluye cuatro generadores de pulsos internos, que están disponibles con las siguientes opciones:
R&S®ZNAxx-B4n (modulador de pulsos internos para el
puerto n) y R&S®ZNA-B91 (panel de disparo). Esto significa, por ejemplo, que el panel de disparo permite usar
los generadores de pulsos internos para controlar los
moduladores de pulsos externos (p. ej., para generar
pulsos con una duración de <100 ns). La unidad base
permite realizar mediciones de un punto en el pulso; la
opción R&S®ZNA-K7 habilita las mediciones de perfil de
pulsos.

El R&S®ZNA incluye una amplia variedad de
opciones de hardware que facilitan la configuración específica
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Opciones de hardware
Opciones de hardware en detalle

1)
2)
3)
4)

Descripción

Aplicaciones y ventajas

Acceso directo a fuente y receptor 1)
❙❙ frecuencia de inicio de hasta 100 kHz
❙❙ configuración inversa de acoplador

❙❙ facilita configuraciones externas de pruebas para
R&S®ZNAxx-B16 2)
mediciones de potencia en un amplio rango de
frecuencias
❙❙ la configuración inversa de acoplador amplía el rango
dinámico y reduce el factor de ruido del sistema

Opción de hardware

Modelo del R&S®ZNA con cuatro puertos, con hasta
cuatro fuentes internas

❙❙ tiempos cortos de medición
❙❙ configuración sencilla y compacta para,
por ejemplo, objetos examinados con dos etapas de
convertidor

R&S®ZNAxx-B3 2)

Segunda fuente del oscilador local interno
❙❙ para mediciones simultáneas de dos frecuencias
diferentes (como señales RF y FI en mezcladores)

❙❙ mediciones rápidas de mezcladores y convertidores
❙❙ ruido de traza muy bajo con mediciones de
conversión de frecuencia

R&S®ZNA-B5

Cuatro/ocho receptores (sin multiplexación)

Mediciones multicanal fiables de antena y fase

Se incluye de serie en la unidad base

Acceso directo a la FI, conmutable a entrada o salida,
con ancho de banda analógico de FI de 2 GHz

Mayor flexibilidad y sensibilidad,
p. ej., cuando se usa en sistemas de medición de
antenas
❙❙ ofrece acceso directo a ocho receptores
enganchados en fase

R&S®ZNA-B26

Cuatro generadores y moduladores de pulsos internos

❙❙ para mediciones en señales pulsadas y la integración R&S®ZNA-K7
flexible de sistemas
R&S®ZNAxx-B4n 2) 3)

Funciones mejoradas de disparo y control
(tres entradas adicionales de disparo, cuatro salidas de
disparo, cuatro puertos de E/S de control de pulsos,
listo para disparar, ocupado, control de bloqueo
de RF) 4)

❙❙ adaptación universal e integración sencilla de
sistemas
❙❙ alta frecuencia de referencia para ruido de fase bajo

R&S®ZNA-B91

Atenuadores por pasos de la fuente, de 0 dB a 70 dB
(pasos de 10 dB)

Generación de señales de estímulos de baja potencia,
de hasta -110 dBm

R&S®ZNAxx-B2n 2) 3)

Atenuadores variables del receptor, de 0 dB a 35 dB
(pasos de 5 dB)

Mediciones sin compresión con potencia de entrada
hasta el límite de destrucción de +27 dBm

R&S®ZNAxx-B3n 2) 3)

Entre 100 kHz y 10 MHz, el acoplador interno solo puede usarse de manera limitada. En este caso se necesitan recalibración y componentes direccionales externos.
«xx» indica el modelo del R&S®ZNA (R&S®ZNA26/R&S®ZNA43).
«n» indica el número de puerto (1/2/3/4).
Entrada de frecuencia de referencia de 1 GHz incluida de serie.

14
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Opciones de hardware: principio de operación

R&S®ZNAxx-B4n
Moduladores de pulsos

Fuente 4 para puerto 4

A puerto 4

Fuente 2
Fuente 3 para puerto 3

A puerto 3
Fuente 2 para puerto 2
A puerto 2
R&S®ZNAxx-B2n
Atenuador variable de fuente
A puerto 1

Fuente 1
Fuente 1 para puerto 1

Con R&S®ZNAxx-B3:
4 fuentes internas
Puerto n
4 generadores de pulsos
disponibles con
R&S®ZNAxx-B4n/
R&S®ZNA-B91

Canal de medición

Fuente 2 de OL interno
▷ puertos 2 y 4

R&S®ZNAxx-B16
Acceso directo a
fuente y receptor
(extensión de
frecuencia de hasta
100 kHz)

Canal de referencia
A puerto 1/2/3/4

Fuente 1 de OL interno
▷ puertos 1 y 3

1 fuente
interna de OL
R&S®ZNAxx-B3n
Atenuador
variable del
receptor

Con R&S®ZNAxx-B5:
2 fuentes del OL interno
Panel
posterior

R&S®ZNA-B26
Acceso directo a FI
(a la medición y al canal
de referencia de cada
puerto)

R&S®ZNA-B91: panel de disparo
❙ 3 entradas de disparo (además de 1 entrada

estándar), 4 salidas de disparo

Convertidor
A/D

Convertidor
A/D

❙ 4 E/S de control de pulsos
❙ control de bloqueo de RF
❙ sincronización de E/S con varias frecuencias

de referencia hasta 1 GHz
❙ control de E/S: ocupado, listo para disparo

«xx» indica el modelo del R&S®ZNA (R&S®ZNA26/R&S®ZNA43).
«n» indica el número de puerto (1/2/3/4).

Rohde & Schwarz Analinador vecdolna av ovaves R&S®Z 15
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Calidad
incomparable de RF
Amplio rango dinámico y de barrido de potencia
El amplio rango dinámico del R&S®ZNA permite caracterizar filtros de alto rechazo. Gracias a su gran potencia de
salida y a su amplio rango de barrido de potencia, puede
analizar el comportamiento de señales grandes y pequeñas de amplificadores en un solo barrido:
❙❙ rango dinámico: 145 dB (típ.) 1), >129 dB (especificado,
sin opciones)
❙❙ máximo rango dinámico alcanzable: 170 dB (típ.) 2)
❙❙ rango de barrido de potencia con control electrónico de
hasta 100 dB (típ.), sin interrupciones hasta 40 dB (típ.)

Gran estabilidad para ofrecer resultados fiables
El set de pruebas y los receptores del R&S®ZNA ofrecen
una excelente estabilidad de temperatura a largo plazo. El
desplazamiento de fases y magnitudes del instrumento es
muy baja, con valores de < 0,01 dB/K y < 0,1°/K (típ.). Un
R&S®ZNA calibrado proporciona mediciones precisas a lo
largo de varios días sin necesidad de recalibrarlo:
❙❙ ruido de traza de 0,001 dB (RMS)
❙❙ estabilidad de temperatura de 0,01 dB/K y 0,1°/K
❙❙ medición fiable de niveles de alta potencia gracias a
la compresión de receptor de 0,1 dB con un nivel de
potencia de 15 dBm en el puerto de la prueba
❙❙ elevado rango dinámico de fuentes gracias a los
atenuadores variables de la fuente de hasta 70 dB y el
rango de barrido de potencia electrónica de hasta 100 dB

1)

Con la opción R&S®ZNAxx‑B3n.
	Requiere máxima potencia de salida, la opción R&S®ZNAxx‑B16, la opción
R&S®ZNAxx‑B3n, configuración inversa de acoplador en el puerto receptor y
ancho de banda de FI de 1 Hz.

2)

Máximo rango de barrido de potencia de hasta 100 dB

Rango dinámico:
❙❙

con la máxima potencia de salida especificada, sin opciones
(traza azul: con ancho de banda de FI)

❙❙

con la máxima potencia de salida especificada y el atenuador variable
del receptor a 0 dB (traza roja: con ancho de banda de FI de 1 Hz)

16
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La calibración
adecuada para cada
escenario de prueba
El R&S®ZNA ofrece calibración de los patrones clásicos
through, open, short y match (TOSM) para proporcionar
la máxima precisión en las mediciones de parámetros
S, especialmente en entornos de pruebas coaxiales. El
R&S®ZNA también ofrece métodos de calibración para
objetos sometidos a prueba en entornos específicos,
como en adaptadores de fijación o sobre oblea, así como
para los objetos equipados con distintos tipos de conectores en la entrada y la salida.

Calibración completa con solo tres patrones: más
rápida, más sencilla y más precisa
❙❙ through, reflect, line/line, reflect y line (TRL/LRL) para
aplicaciones sobre oblea, guías de onda y objetos
coaxiales
❙❙ through, reflect y match (TRM) para aplicaciones en
adaptadores de fijación y sobre oblea

❙❙ through, short y match (TSM), y through, open y match
(TOM) como alternativas a TOSM, para simplificar la
calibración

Calibración de objetos usando distintos
conectores
El clásico método TOSM no permite la calibración directa
de configuraciones en el caso de los objetos equipados
con distintos tipos de conectores en la entrada y salida. El R&S®ZNA ofrece dos alternativas para este tipo de
calibración.
Calibración UOSM
La calibración unknown through, open, short, match
(UOSM) es la mejor manera de resolver el problema mencionado anteriormente; supone el mismo esfuerzo que la
calibración TOSM. Se necesita una conexión through con
parámetros desconocidos;es decir, un puerto doble recíproco (de lo contrario más o menos arbitrario), como un
adaptador sencillo y económico.
Método de extracción del adaptador
El R&S®ZNA también ofrece la calibración clásica de
extracción de adaptador. Este método es muy seguro,
pero supone realizar varios pasos más de calibración.

Métodos de calibración en el R&S®ZNA

Los cuadros de diálogo claramente estructurados guían al
usuario paso a paso a través del proceso de calibración con
extracción del adaptador para la calibración de objetos con
distintos conectores en la entrada y la salida.
Rohde & Schwarz Analizador vectorial de redes R&S®ZN 17
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Embedding/deembeddingrápidosparala
desadaptaciónusandoredesvirtuales

va R&S®Z, ad quv pvomlcv dbcvAvo ovesuacnades ópclmdes
lAeauesd vA vesevAnoldes edmpavjdes.

Ldes edmpdAvAcves ednxlnaves y vqulalbonades, edmd ades flacodes av dAan neúesclen av esupvoflelv (&W) vmpavnades vA
ades fodAc-vAaes av ades cvaéfdAdes lAcvalgvAcves, esv vespvelflenA
juAcd edA anes ovaves quv ades nanpcnA n an lmpvanAeln ava
eloeulcd quv anes odavn. Ea R&S®Z puvav lAeaulo va dbjvcd
vxnmlAnad vA ovaves locunaves nanpcnanes pnon podpdoeldAno edAaleldAves eslmlanoves n anes ovnaves eslmuanAad quv alehd
dbjvcd vescá lAescnanad vA esu vAcdoAd dpvoncl d. Ea R&S®Z
dfovev nolnes cdpdadgínes av ovaves nanpcnanes povavflAlanes. &l esv valcnA ades vavmvAcdes lAal launaves av an ova, va
R&S®Z an ovenaeuan lAmvalncnmvAcv v lAeauyv va dbjvcd
vxnmlAnad vA an Auv n ova vA clvmpd ovna. avmáes av anes
cdpdadgínes povavflAlanes, vA va R&S®Z puvavA avvoesv y
uesnoesv pnon va vmbvaalAg/avvmbvaalAg noehl des .es2p,
.es4p, .es6p y .es8p.

Calibración de potencia de fuentes y receptores
Pnon enonecvolino ades móauades y dbjvcdes vxnmlAnades necl des, edmd mvieanadoves y nmpalflenadoves, ves Avevesnold
enalbono an pdcvAeln av esnalan av an fuvAcv y ades ovevpcdoves
vA va nAnalinado pnon dbcvAvo an máxlmn poveleslóA vA an
mvalelóA av pdcvAeln. Ldes pnoámvcodes av an enalbonelóA av
pdcvAeln puvavA edAflguonoesv av fdomn lAavpvAalvAcv vA

Controlautomáticodigitaldenivel(ALC)
Ea LC alglcna 1) ves edAflguonbav y pvomlcv njuescno an pdcvAeln av an fuvAcv na nado AdmlAna edA cdcna poveleslóA uesnAad
uAn esvñna av ovfvovAeln quv puvav dbcvAvoesv n pnoclo av
eunaqulvo puAcd av an edAflguonelóA. &v valmlAnA anes fauecuneldAves av pdcvAeln avblanes, pdo vjvmpad, n ades vfvecdes
av avespaninmlvAcd. esí, esv dbclvAvA uAnes edAaleldAves av
pdcvAeln ovpodauelbaves auonAcv eleades av pouvbn av anogn
auonelóA.

Equipos de calibración
Ea klc vedAómled av enalbonelóA R&S®V-®1xx dfovev uA
nacd ovAalmlvAcd av hnescn 40rGHi. Ldes klces av gnmn nacn
R&S®V-®2xx/ R&S®Z-®2xx vescáA alespdAlbaves pnon ovquleslcdes máes vxlgvAcves edA pncodAves av enalbonelóA avesav va
clpdrZ hnescn 1,0rmm (110rGHi). PvomlcvA ovnalino enalboneldAves vxcovmnanmvAcv vxnecnes gonelnes n esu fnbolenelóA
av poveleslóA y an enonecvolinelóA bnesnan vA ades pnoámvcodes
& av enan pncoóA av enalbonelóA.

1)

Ln fuAelóA vescnoá alespdAlbav cones esu anAinmlvAcd.

Ea R&S®Z lAeauyv nolnes ovaves av nanpcnelóA povavflAlanes edA nadoves
valcnbaves. &l esv mdalflenA vescdes nadoves, va R&S®Z ovenaeuan lAmvalncnmvAcv an ova v lAcvgon va dbjvcd vxnmlAnad vA an ova Auv n vA clvmpd ovna.

Controlautomáticodigitaldenivel(ALC)1)

Obj. exam.
Receptor de
medición
ALC digital

Receptor de
referencia

OpvonelóA ava LC: vA edAflguoneldAves av nacn pdcvAeln edA
povnmpalflenado vxcvoAd y nedpanado aloveeldAna, an pdcvAeln av
an fuvAcv esv edAcodan pnon nanpcnoan n an pdcvAeln av esnalan ava
povnmpalflenado.
Dv vescn fdomn puvavA edmpvAesnoesv ades vfvecdes av an avol n
pnon dbcvAvo uAn pdcvAeln av esnalan vxcovmnanmvAcv povelesn

Fuente

1)

y vescnbav.

Ln fuAelóA vescnoá alespdAlbav cones esu anAinmlvAcd.

18
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Unidadesdecalibraciónautomática
Lnes uAlanaves av enalbonelóA nucdmáclen av hnescn 67rGHi
edA ades d euncod puvocdes eslmpalflenA edAeslavonbavmvAcv an
enalbonelóA n an vi quv ovauevA ades voodoves av dpvonelóA y
mvjdonA an ovpvclblalana av an enalbonelóA.

esdauelóA vA va enesd av anes edAflguoneldAves vA anes quv ades
uesunoldes Ad clvAvA neevesd na panAd av ovfvovAeln (panAd av
enalbonelóA). PvomlcvA dbcvAvo mvaleldAves povelesnes y flnbaves, pdo vjvmpad, na v nauno edmpdAvAcves esncvalcnaves vA
eámnones av neíd céomled (TVC).

UnidadesdecalibraciónInlineR&S®ZN‑Z32/‑Z33

Resultadosrápidos

Lnes uAlanaves av enalbonelóA IAalAv R&S®Z-®3x dfovevA
edooveelóA nucdmáclen av ades voodoves ava eslescvmn pnon ades
nAnalinadoves av ovaves av dhav R &ehwnoi. a edAconold
quv vA anes esdaueldAves av enalbonelóA edA vAeldAnaves, anes
uAlanaves av enalbonelóA IAalAv R&S®Z-®3x puvavA pvomnAvevo edAvecnanes n ades enbaves av pouvbn av fdomn pvomnAvAcv. Ldes uesunoldes puvavA ovenalbono an edAflguonelóA vA
eunaqulvo mdmvAcd edA esdad puaesno uA bdcóA vA va esdfcwnov av edAcoda, eslA pvoavo clvmpd vA edAvecno y avesedAvecno
anes uAlanaves av enalbonelóA. Lnes uAlanaves esv edAcodanA n
con ées ava bues CZ vmpavnAad va edAcodanado av an uAlana
av enalbonelóA IAalAv R&S®Z-®30, quv n esu vi esv edAcodan mvalnAcv LZ avesav va nAnalinado vecdolna av ovaves
d uA PC. Lnes uAlanaves av enalbonelóA IAalAv esdA an úAlen

avmáes av clvmpdes av mvalelóA vxcovmnanmvAcv bov ves,
va R&S®Z cnmbléA dfovev dcones fuAeldAves quv nglalinA
edAeslavonbavmvAcv an naquleslelóA av ancdes. Ea nmpald
onAgd alAámled ava nAnalinado, av >129raB (vespvelflenad), gnonAclin edA esu nacn ovanelóA esvñna/oulad mvaleldAves
povelesnes, lAeauesd edA nAehdes av bnAan av FI vav nades y
mnAcvAlvAad uAdes bov ves clvmpdes av mvalelóA. a mvalo
mvieanadoves, anes esvñnaves av F y FI esv mlavA eslmuacáAvnmvAcv uesnAad an esvguAan fuvAcv ava deselanado adena lAcvoAd. EA edmpnonelóA edA va ovescd av lAescoumvAcdes, vescv
mécdad nglalin anes mvaleldAves hnescn va Al va Avevesnold pnon
mvalo ades pnoámvcodes & eslA edA voeslóA av foveuvAeln. Ea
R&S®Z puvav ovedplano ancdes av mvalelóA vA cdades esues
puvocdes av fdomn eslmuacáAvn, pdo vjvmpad, puvavA vxnmlAnoesv vA pnonavad ades dbjvcdes edA ades puvocdes enan uAd,
av mnAvon quv esv aupalen va ovAalmlvAcd.

UAlana av enalbonelóA IAalAv R&S®Z-®33

Klc vedAómled av enalbonelóA R&S®V-®1xx

Klces av enalbonelóA av nacn gnmn

Klces av enalbonelóA av nacn gnmn

R&S®V-®210 y R&S®V-W 10

R&S®V-®2xx y R&S®Z-®2xx

UAlana av enalbonelóA nucdmáclen
R&S®Z -®52

SistemadeTVACR&S®ZN‑Z33,(consoftwaredeaplicaciónR&S®ZN‑Z3ASWinstaladoenPCoVNA)

&l esv ovnalinA pouvbnes vA eámnones av neíd céomled
(TVC), an enalbonelóA dolglAna avjn av esvo áalan avLAN

blad n ades vfvecdes av an avol n céomlen vA ades edm-

LAN

pdAvAcves av an edAflguonelóA. Lnes uAlanaves av

Bus CAN

Bus CAN

Cable de RF

Cable de RF

Cable de RF

Cable de RF

enalbonelóA IAalAv R&S®Z-®33 quvanA pvomnAvAcvmvAcv edAvecnanes n ades enbaves av pouvbn pnon
quv ades uesunoldes puvanA ovenalbono an edAflguonelóA
esl hny nagúA enmbld vA an cvmpvoncuon nmblvAcna.
Ln enonecvolinelóA céomlen av anes uAlanaves av enalCámara de vacío térmico (TVAC) con unidades
de calibración Inline R&S®ZN-Z33

bonelóA vA fábolen gnonAclin uAdes ovesuacnades flnbaves
y povelesdes vA uA nmpald mnogvA av cvmpvoncuones
(vAcov –30 °C y +80 °C).

Rohde & Schwarz Analinador vecdolna av ovaves R&S®Z 19
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Aplicaciones
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Mediciones
del punto de
compresión
Ees fuAanmvAcna avcvomlAno va puAcd av edmpoveslóA
eunAad esv enonecvolinA edmpdAvAcves necl des. CdA va
R&S®Z puvavA edmblAnoesv av fdomn favxlbav anes mvaleldAves av puAcd av edmpoveslóA edA anes av pnoámvcodes &.

Barridosdepotenciadirectayreflejada

Granexactituddemedidadepotenciagraciasala
correccióndeerroresvectoriales
EA augno av uAn edooveelóA av voodoves edA vAeldAna y
vescolecnmvAcv vesenano, va nAáalesles av puAcd av edmpoveslóA
ava R&S®Z esv bnesn vxeauesl nmvAcv vA mvaleldAves av
pdcvAeln edA edooveelóA av voodoves vecdolnaves. Dv vescn
fdomn esv dbclvAvA ovesuacnades povelesdes, lAeauesd edA dbjvcdes
vxnmlAnades Ad nanpcnades av mnAvon naveunan.

 ranvelocidaddemediciónenlosobjetos
G
examinadosconconversióndefrecuencia
UclalinAad va esvguAad deselanado adena na mvalo dbjvcdes
edA edA voeslóA av foveuvAeln, esv aupalen an vadelana vA
va mlesmd nAehd av bnAan av FI eslA numvAcno va oulad av
conin. Ldes clvmpdes av mvalelóA esv ovauevA n an mlcna eslA
quv vaad nfvecv an poveleslóA.

EA va enesd av ades dbjvcdes vxnmlAnades edA nacn pdcvAeln av
esnalan (edmd nmpalflenadoves vA cubd av dAan podgovesl n
d TWT), esuvavA anoesv vfvecdes av hlescéovesles quv nfvecnA n
an avcvomlAnelóA ava puAcd av edmpoveslóA. Pnon mlclgno
vescdes vfvecdes, va R&S®Z pvomlcv avcvomlAno va puAcd av
edmpoveslóA ovnalinAad bnoolades av pdcvAeln nesevAavAcves y
avesevAavAcves.
Configuracióndemedicióncentradaenelobjetoexaminado
Eescv vjvmpad muvescon an edAflguonelóA av an mvalelóA av uA
nmpalflenado vmpavnAad va vAfdquv evAconad vA va dbjvcd
vxnmlAnad.
EA polmvo augno, va uesunold esvaveeldAn va clpd av dbjvcd (edmd
uArmvieanado d uA nmpalflenado) y, n edAclAunelóA, vA uA podevesd pnesd n pnesd, avflAv an edAflguonelóA av pouvbn, anes edAvxldAves ava dbjvcd y ades pnoámvcodes av mvalelóA. &v vescnbavev
oáplanmvAcv an edAflguonelóA naveunan cvAlvAad vA euvAcn cdades ades pnoámvcodes Avevesnoldes. Ees pdeslbav ovpodauelo lAmvalncnmvAcv anes mvaleldAves vA va mlesmd dbjvcd y anes mvaleldAves
eslmlanoves bnesáAadesv vA uAn blbaldcven av dbjvcdes vxnmlAnades
eovnan pdo va uesunold.
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Mediciones de
intermodulación en
amplificadores y
mezcladores
El R&S®ZNA permite determinar las características de intermodulaciónde los amplificadores y mezcladores de
forma rápida y extremadamente precisa. Ofrece estos tres
tipos de mediciones de intermodulación:
❙❙ barrido de frecuencia con separación fija de portadoras
❙❙ barrido de frecuencia con separación variable de
portadoras
❙❙ barrido de niveles con separación fija de portadoras

Amplio rango dinámico y ALC digital 1) para
mediciones complejas de intermodulación
El R&S®ZNA ofrece ventajas considerables, especialmente
al medir amplificadores con productos de intermodulación muy pequeños. Su alto rango dinámico y la excelente
capacidad de manejo de la potencia de sus receptores
permiten medir distorsiones bajas de intermodulación en
unos pocos segundos en lugar de en minutos.

Potencia

Barrido de frecuencia con separación fija de
portadoras

Tono 1,
barrido

Tono 2,
barrido

Tono 1,
barrido

Tono 2, Frecuenbarrido cia

Al medir la intermodulación, resulta fundamental tener un
control preciso de las potencias aplicadas a las entradas
del objeto examinado. En estos casos, el R&S®ZNA no
arriesga: el control de nivel automático (ALC), junto con la
corrección de errores del sistema, garantiza una amplitud
precisa para cada portadora en todo el rango de frecuencias, independientemente del coeficiente de reflexión de
entrada del objeto examinado.

1)

La función estará disponible tras su lanzamiento.

Caracterización integral de amplificador, incluidos productos de intermodulación, IP versus frecuencia, 
mediciones del espectro y otras magnitudes

22
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Barrido de niveles con separación fija de portadoras

Potencia

Potencia

Barrido de frecuencia con separación variable de
portadoras

Tono 1,
fijo

Tono 2,
barrido

Tono 2,
barrido

Frecuencia

Alta potencia de salida y flexibilidad
Gracias a sus cuatro fuentes independientes, el R&S®ZNA
puede realizar incluso mediciones de intermodulación en
mezcladores sin necesidad de usar un generador externo.
El analizador ofrece elevadas potencias de salida de hasta +20 dBm en cada puerto. Si esto no es suficiente, el
R&S®ZNA puede enlazar de forma flexible amplificadores
externos en el camino de la señal y controlarlos con precisión mediante el ALC.

Barrido de
potencia

Tono 1,
fijo

Tono 2,
fijo

Frecuencia

El enfoque centrado en el objeto examinado
simplifica la configuración de las mediciones de
intermodulación
Este enfoque del R&S®ZNA posibilita una navegación intuitiva durante las mediciones de intermodulación. Para
configurar una medición, el usuario empieza seleccionando el tipo de objeto examinado; a continuación, sigue los
cuadros de diálogo que le guían por el proceso de configuración de la prueba, las conexiones del objeto, la cantidad o el tipo de medición, como, por ejemplo IMx (x = 3,
5, 7...) versus la frecuencia, la potencia de entrada y salida
del objeto, o una medición de espectro. En el caso de la
calibración m
 anual con cuatro puertos, por ejemplo, el enfoque centrado en el objeto examinado reduce el número
de pasos necesarios (es decir, la conexión de patrones de
calibración y sensor de potencia) de 26 a 16.

Interfaz de usuario de calibración de potencia para una medición de intermodulación de amplificador

Rohde & Schwarz Analizador vectorial de redes R&S®ZN 23

ZNA_bro_es_5215-4652-17_v0101.indd 23

07.03.2019 08:45:47

Mediciones
pulsadas rápidas y
sencillas

El R&S®ZNA ofrece moduladores y generadores de pulsos,
así como E/S de sincronización para el análisis de los componentes activos en condiciones pulsadas. Los objetos
examinados típicos incluyen componentes y módulos T/R
completos para aplicaciones de radar. Es posible medir parámetros S, p
 otencias de entrada y salida y productos de
intermodulación sin componentes externos para generar
pulsos de RF y sincronizar secuencias de prueba.

Moduladores y generadores de pulsos internos
Se puede equipar el R&S®ZNA con un modulador de
pulsos (R&S®ZNAxx-B4n) por cada puerto. Los moduladores de pulsos pueden controlarse mediante fuentes de
pulsos externas o mediante los cuatro generadores de pulsos internos. Los generadores de pulsos internos también
pueden usarse para controlar los moduladores de pulsos
externos mediante las salidas del panel de disparo; de esta
forma, pueden integrarse, por ejemplo, moduladores especiales para pulsos muy breves.

Mediciones de perfil de pulsos
(opción R&S®ZNA-K7)

Mediciones pulsadas
Funciones

Opciones

Hardware

❙❙ cuatro generadores de pulsos internos con
resolución temporal de 4 ns y
ancho de pulso mínimo de 100 ns
❙❙ un modulador de pulsos por puerto con
ancho de pulso mínimo de 100 ns
❙❙ cuatro entradas de disparo
❙❙ cuatro salidas de disparo

Disponible con una de las siguientes opciones:
R&S®ZNA-B91 o R&S®ZNAxx-B4n

Mediciones de perfil de pulsos

❙❙ ancho de banda de FI de hasta 30 MHz
❙❙ resolución temporal de 8 ns
❙❙ ancho de pulso mínima de 32 ns

R&S®ZNA-K7

Mediciones de un punto en el pulso

Ancho de pulso mínimo de 32 ns
(ancho de banda de FI de 30 MHz)

R&S®ZNA-K7 o R&S®ZNA-K17

24
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Gracias a la arquitectura de la configuración, cuando se ha
realizado la calibración de errores del sistema, esta sigue
siendo válida para todos los tipos de mediciones pulsadas
(versus frecuencia, nivel y tiempo), incluso si cambia el ciclo de trabajo de los pulsos.

Mediciones versus frecuencia y potencia

Análisis de perfil de pulsos versus tiempo con
resolución de 8 ns
Equipado con la opción R&S®ZNA-K7, el R&S®ZNA ofrece
mediciones de perfil de pulsos con una resolución temporal de 8 ns. Esta técnica resulta adecuada para los escenarios de pulsos periódicos, no periódicos y monoestables
(one-shot).

El R&S®ZNA es compatible con las técnicas habituales de
medición para aplicaciones pulsadas, como las técnicas de
punto en el pulso y de perfil de pulsos.
En el caso de las medidas comunes de pulsos, que se
basan en anchos de banda de FI estrechos, el R&S®ZNA
ofrece filtros digitales de FI muy selectivos para la señal de
portadora.

Mediciones de un punto en el pulso
Las mediciones de punto en el pulso se obtienen en solo
32 ns con anchos de banda de FI de hasta 30 MHz. Además de los parámetros S, se puede determinar la potencia pico absoluta en las mediciones de amplitud e inter
modulación. Sus funciones de disparo flexible p
 ermiten
trabajar en escenarios complejos de mediciones pulsadas
y facilitan la sincronización de las mismas.

Configuración de parámetros para
mediciones de señales pulsadas
Rohde & Schwarz Analizador vectorial de redes R&S®ZN 25
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Mediciones de
mezcladores más
sencillas que nunca

CdAflguonelóA av mvaleldAves av mvieanado evAconan vA va dbjvcd
vxnmlAnad

Rápidaconfiguraciónytiemposbrevesde
medición con cuatro fuentes internas y los dos
osciladores locales internos
Ea mdavad ava R&S®Z edA euncod puvocdes lAeauyv hnescn
euncod fuvAcves lAcvoAnes. Lnes mvaleldAves edA deselanado
adena vA bnoolad y av lAcvomdauanelóA voesues foveuvAeln vA
mvieanadoves esv ovnalinA hnescn alvi veves máes oáplad quv
vA va enesd av anes edAflguoneldAves quv vmpavnA gvAvonadoves vxcvoAdes.
Lnes mvaleldAves edA vAeldAnaves av péoalan av edA voeslóA
edA uA nAnalinado av ovaves ovqulvovA ades pnesdes: vA polmvo
augno, esv mlav an pdcvAeln av vAconan av F; avespuées, esv
mlav an pdcvAeln av esnalan av FI. Gonelnes n esues ades deselanadoves adenaves lAavpvAalvAcves pnon ades ovevpcdoves lAcvoAdes,
va R&S®Z puvav ovnalino nmbnes mvaleldAves eslmuacáAvnmvAcv edA uAn vadelana quv aupalen an av eunaqulvo dcod
nAnalinado ava mvoenad, n an vi quv ovauev va oulad av
conin auonAcv an péoalan av edA voeslóA y anes mvaleldAves av
ovcnoad av goupd.

Gran precisión y configuración sencilla gracias al
R&S®SMARTerCal
Ea R&S®Z avcvomlAn an péoalan av ovcdoAd y an av edAvoeslóA vesenano vA mvieanadoves y edA vocladoves edA gonA
poveleslóA gonelnes na R&S&M TvoCna, quv dfovev uAn
céeAlen vespvelna av enalbonelóA quv edmblAn an enalbonelóA
av ades puvocdes y an av pdcvAeln. Cdoolgv an avesnanpcnelóA
ava mvieanado y ades puvocdes av pouvbn; Ad ves Avevesnold
edAcno edA ncvAunadoves pnon mvjdono an nanpcnelóA av ades
puvocdes.

Mediciones de fase en mezcladores

Medicionesderetardodegrupoenconvertidores
con señal de dos tonos aplicada a mezclador

OL
RF

FI

RF
Unidad de cali‑
bración
automática
R&S®ZN-Z5x

Mezclador de
calibración
R&S®ZN-ZM292

RF

OL

FI

ΔΦ2
FI
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Enfoque exclusivo de las mediciones de retardo
de grupo y fase en convertidores sin acceso a
oscilador local
El R&S®ZNA ofrece una técnica especial para medir el
retardo de grupo y fase relativa en convertidores de frecuencia cuando no hay acceso al oscilador local interno
o a la frecuencia de referencia. El analizador emplea una
señal de dos tonos para estimular el objeto. De la diferencia entre las portadoras en la entrada y la salida, el instrumento calcula el retardo de grupo y la fase relativa. La desviación y la modulación de frecuencia del oscilador local
interno del objeto examinado no afectan la precisión de la
medición, siempre y cuando la desviación de frecuencia
esté dentro del ancho de banda de FI del analizador que se
emplea en la medición.

Mediciones de fase relativa en convertidores de
frecuencia usando la corrección de error vectorial
Cualquier sistema receptor requiere una amplitud y respuesta en fase planas para transmitir la información sin
interrupciones. Con la opción R&S®ZNA-K5, el R&S®ZNA
determina la magnitud y la fase para los parámetros de
transmisión de mezcladores y convertidores con acceso a oscilador local. Esta medición emplea los sintetizadores enganchados en fase y con repetición de fase del
R&S®ZNA junto con una calibración UOSM de dos puertos. La medición en sí misma no requiere un mezclador de
referencia para la back-conversion de frecuencia. Sin embargo, puede usarse un mezclador de calibración, como el
R&S®ZN-ZM292, como una conexión through desconocida
para la calibración. Así, la medición es rápida y se configura de manera sencilla; proporciona la magnitud y la fase
para los cuatro parámetros S de errores corregidos del
sistema de un convertidor de frecuencia, así como su fase,
retardo de grupo y conversión AM/AM y AM/PM.

Resultados de una medición de convertidor, incluidos p
 érdida de retorno y
de conversión, fase y retardo de grupo

Mediciones con conversión de frecuencia
Tipo de medición

Funciones

Opciones

Mediciones de mezclador escalar
y arbitrarias con conversión de
frecuencia

❙❙ pérdida de conversión de mezcladores
❙❙ segunda fuente para mediciones de barrido con oscilador local
❙❙ R&S®SMARTerCal para mediciones escalares con conversión de
frecuencia y corrección vectorial
❙❙ corrección de desadaptación en puertos de prueba
❙❙ pérdida de retorno y de conversión escalar
❙❙ mediciones de aislamiento: OL → RF y OL → FI
❙❙ productos de intermodulación y punto de interceptación de orden n
❙❙ conversión AM/AM

R&S®ZNA-K4,
R&S®ZNAxx-B3

❙❙ segundo oscilador local interno para duplicar la velocidad de medición

R&S®ZNA-B5

❙❙ calibración UOSM de dos puertos para medir la pérdida de conversión
con corrección vectorial
❙❙ pérdida de conversión directa e inversa (magnitud y fase)
❙❙ retardo de grupo absoluto/relativo
❙❙ conversión AM/AM y AM/PM

R&S®ZNA-K5

❙❙ mezclador de calibración

R&S®ZN-ZM292

❙❙ retardo de grupo y fase relativa
❙❙ segundo oscilador local interno para duplicar la velocidad de la
medición y reducir el ruido de traza

R&S®ZNA-K9,
R&S®ZNA-B5

Mediciones de convertidor
con corrección vectorial

Mediciones en convertidores de
frecuencia sin acceso a oscilador
local

Rohde & Schwarz Analizador vectorial de redes R&S®ZN 27

ZNA_bro_es_5215-4652-17_v0101.indd 27

07.03.2019 08:45:52

Análisis de espectro
con vista multicanal

La función de marcador a espectrova a la raíz de los problemas en caso de resultados imprevistos en los parámetros S, para ofrecer un diagnóstico integrado rápido y muy
útil.

La función de análisis de espectro de la R&S®ZNA-K1 ofrece más detalles acerca del comportamiento del objeto
examinado cuando las mediciones de parámetros S versus
frecuencia y nivel no son suficientes. Puede usarse la función de análisis de espectro basada en FFT para medir los
espurios y los armónicos del objeto, con tiempos de barrido cortos, amplio rango dinámico y resolución de frecuencia fina. Detecta rápidamente componentes deseñales no
deseados (espurios) en los convertidores y módulos T/R. 

La función de análisis de espectro está disponible en todos los puertos del R&S®ZNA. Se basa en la corrección
escalar de errores del sistema para aumentar la precisión
y eliminar las influencias de la configuración. Se muestran de forma simultánea varios resultados en una vista
multicanal; por ejemplo, puede verse una medición de los
parámetros S junto con el espectro de armónicos, o bien
la pérdida de conversión junto con las señales espurias
para un mezclador.

Vista multicanal de las mediciones de mezclador
con búsqueda de armónicos y espurios

Opción de analizador de espectro R&S®ZNA-K1:
vista multicanal de la medición de un mezclador con
búsqueda de armónicos (izquierda) y de espurios (derecha)

Opción de analizador de espectro R&S®ZNA-K1: 
espectro de salida de un mezclador
28
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Mediciones de
antenas: la opción
ideal
Gracias a su amplia gama de funciones de hardware y
software, el R&S®ZNA puede usarse como un núcleo de
alto rendimiento en sistemas de prueba de antenas de
campo cercano y lejano, rango compacto y sección de
radar equivalente (RCS). Su excelente sensibilidad de
recepción, junto con sus veloces sintetizadores, agiliza
la caracterización de antenas, incluso al medir niveles de
señal muy bajos. El reducido ruido de traza del analizador,
su amplia variedad de anchos de banda de FI seleccionables, así como las distintas funciones de promediación,
permiten encontrar el equilibrio perfecto entre tiempos
cortos de prueba, alta sensibilidad y gran precisión.

En el caso de los sistemas de prueba que usan mezcladores externos, el R&S®ZNA permite la configuración
flexible e independiente de las frecuencias y potencias
de todas las fuentes y receptores, así como acceso directo al trayecto de la señal de FI, con frecuencias de FI
seleccionables.
El R&S®ZNA proporciona señales de estímulo de hasta
cuatro fuentes, lo que permite medir el patrón direccional
de los conjuntos de antenas de control electrónico. Su
arquitectura de receptores en paralelo (con hasta ocho
receptores) permite al analizador medir con precisión la
amplitud y la fase de hasta ocho señales de entrada. Así,
el R&S®ZNA puede usarse como un receptor compacto
multicanal para diseñar conjuntos y subconjuntos de para
sistemas de comunicación MIMO; de igual forma, puede
usarse como parte de un sistema de prueba de antenas
con antenas polarizadas en horizontal o vertical, así como
antenas receptoras de referencia.

El R&S®ZNA es una potente base para
los sistemas de prueba de antenas

Ventajas del R&S®ZNA en mediciones de antena
Funciones

Ventajas

Mayor sensibilidad de receptor y amplio rango dinámico

Tiempos de medición muy cortos

Entradas para el acceso directo a los trayectos de las señales de FI, frecuencias intermedias seleccionables

❙❙ uso en sistemas de prueba de alta frecuencia con mezcladores externos
❙❙ adaptación a la FI óptima del sistema de prueba

Diseño de RF idéntico de todos los receptores

Características idénticas de canales de referencia y medición

Configuración de mediciones arbitrarias con conversión de frecuencia

Compatibilidad universal con sistemas de ondas milimétricas y mezcladores externos
❙❙ movimiento alterno de posicionador (CW, CCW en azimut, más
movimiento en elevación)
❙❙ mediciones de campo cercano esférico

Barrido inverso de frecuencias

Funcionalidad de disparo ampliada

❙❙ sincronización óptima del posicionador, generadores de reloj, etc.
❙❙ integración de sistemassencilla y flexible

Arquitectura de receptores en paralelo

❙❙ mediciones con hasta ocho receptores (sin multiplexación)
❙❙ mediciones simultáneas de varias polarizaciones (horizontal/vertical) y
conjuntos de antenas (MIMO)

Convertidores de ondas milimétricas

Mediciones en el rango de ondas milimétricas
Rohde & Schwarz Analizador vectorial de redes R&S®ZN 29
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Mediciones de
ondas milimétricas
Extensión de frecuencia hasta el rango de los
terahercios
En muchas aplicaciones de los sectores de las comunicaciones móviles, los automóviles, la seguridad, los
semiconductores y la investigación fundamental se emplean bandas de frecuencias en los rangos de las ondas
milimétricas y los terahercios. Los radares de automóviles
de 77 GHz/79 GHz, las comunicaciones móviles en las
bandas de frecuencia 5G, así como los radares y sensores
de menos y más de 100 GHz, requieren la caracterización
de componentes activos y pasivos como filtros, amplificadores, mezcladores y antenas. Los convertidores de
ondas milimétricas R&S®ZVA‑Zxx y R&S®ZCxxx amplían el
rango de frecuencias del R&S®ZNA hasta 500 GHz. Muchas aplicaciones, especialmente la caracterización de
componentes sobre oblea y las mediciones de antenas,
requieren una alta potencia de salida de los convertidores
de frecuencia. Las altas frecuencias de funcionamiento
de los componentes que se examinan provocan pérdidas
considerables en las guías de onda, las puntas de sonda y

en todo el trayecto de transmisión. Los convertidores de
frecuencia de Rohde & Schwarz ofrecen elevadas potencias
de salida y un excelente rango dinámico. Pueden usarse
para caracterizar objetos activos y pasivos.

Características especiales de los convertidores de
ondas milimétricas R&S®ZVA‑Zxx y R&S®ZCxxx
❙❙ Altas potencias de salida y amplio rango dinámico
❙❙ Configuración ágil mediante sencillos cuadros de
diálogo 1)
❙❙ Mediciones multipuerto y con hasta cuatro convertidores
sin generador de señales externo
❙❙ Potencia de salida variable (tornillo de ajuste manual o
control de potencia de salida modificando la potencia de
entrada)
❙❙ Caracterización de amplificador, barridos de potencia y
mediciones del punto de compresión
❙❙ Mediciones pulsadas
❙❙ Caracterización de componentes sobre oblea, integración
en sistemas de sondas de medición sobre oblea de
MPI Corporation y FormFactor (antes llamado Cascade
Microtech)
❙❙ Kits de calibración de guía de onda (con o sin carga
deslizante) para todas las bandas de frecuencias de los
convertidores
❙❙ Gran estabilidad temporal y térmica
1)

La opción de convertidor de ondas milimétricas R&S®ZNA‑K8 estará disponible
después del lanzamiento.

Medición de dos puertos en la banda WM‑864 (de 220 GHz a 330 GHz) con un R&S®ZNA43 y dos convertidores de ondas milimétricas
R&S®ZC330 en la banda WM‑864

30
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Configuración para mediciones de ondas milimétricas con un R&S®ZNA43 y dos convertidores de ondas milimétricas R&S®ZC330 en la banda WM‑864

R&S®ZC500

z
GH

Banda F
(WR08/WM‑2032)

Banda W
(WR10/WM‑2540)

R&S®ZC90E

Banda E (WR12)

R&S®ZC90

Banda E (WR12)

R&S®ZC78 Banda V (WR15)

0

Banda D
(WR06/WM‑1651)

R&S®ZC170

R&S®ZC110

WR04/
WM‑1092
Banda G
(WR05/WM‑1295)

R&S®ZC220

R&S®ZC140

Banda Y
(WR02/WM‑570)

Banda J
(WR03/WM‑864)

R&S®ZC330
R&S®ZC260

50

z
GH
0
33

z
26

0

GH

z
GH
0
22

z
GH
0
17

14

0

GH

z
GH
11

0

z
GH

z

z
GH
90

/7
8
75

60

50

/5
4

GH
GH z
z

Resumen de convertidores de ondas milimétricas R&S®ZCxxx

Atenuador manual
Atenuador electrónico
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Análisis en el
dominio temporal
y mediciones de
integridad de señal
Análisis eficaz en el dominio temporal con
resolución mejorada
El R&S®ZNA ofrece un potente análisis en el dominio temporal para medir componentes como adaptadores de fijación, cables y conectores en los dominios temporal y frecuencial. Con hasta 100 000 puntos por traza, el R&S®ZNA
puede medir fácilmente incluso objetos de gran longitud
eléctrica, como cables. Gracias a la función de apertura de
puerta, el analizador encuentra las discontinuidades y las
analiza en detalle.
Puede usarse un R&S®ZNA de cuatro puertos para determinar los parámetros S equilibrados y otras cantidades,
como la paradiafonía y la telediafonía (NEXT y FEXT) en
líneas de dos hilos y estructuras diferenciales. Usando la
predicción, el rango de frecuencias del R&S®ZNA puede
ampliarse virtualmente. De esta forma, las resoluciones
temporal y espacial son superiores a las que se esperarían del rango de frecuencias del analizador o el objeto
examinado.

Integridad de la señal de un solo vistazo gracias a
los diagramas de ojo
La evaluación de la calidad de un trayecto de transmisión
normalmente exige el examen de todos sus componentes.
El R&S®ZNA ofrece un análisis integral de los cables y conectores en los dominios temporal y frecuencial. Gracias a
la opción R&S®ZNA-K20, que permite un análisis ampliado
en el dominio temporal, es posible basarse en los parámetros S para calcular tiempos de subida, sesgo y diagramas
de ojo para distintos patrones de bit. Las opciones de análisis en el dominio temporal (R&S®ZNA-K2) y de análisis
ampliado en el dominio temporal (R&S®ZNA-K20) están
integradas en el firmware del analizador. Pueden analizarse
y visualizarse simultáneamente diagramas de ojo y parámetros S versus frecuencia y tiempo para ver la calidad de
la transmisión de un solo vistazo.

Análisis de efectos de perturbación y optimización
de calidad de señal
La opción de análisis en el dominio temporal ampliado
(R&S®ZNA-K20) permite simular los efectos de las perturbaciones no deseadas, como jitter y ruido, en el diagrama
de ojo. Asimismo, el analizador puede simular el efecto de
los algoritmos de corrección, como la predistorsión en el
lado del transmisor y la ecualización en el lado del receptor. La opción R&S®ZNA-K20 también puede usarse para
configurar pruebas de máscara definidas por el usuario,
que permiten comprobar que el comportamiento del objeto es conforme con los estándares relevantes, como USB,
HDMI™ y DVI.

La opción R&S®ZNA-K20 ofrece
mediciones versátiles de integridad
de señal, como un diagrama de
ojo con máscara para comprobar
que cumplen los requisitos relevantes. También puede usarse para
determinar las características de
la transmisión de las señales con
jitter o ruido.
32
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Datos para pedidos
Producto

Denominación Rango de
frecuencias

N.° de
referencia

Analizador vectorial de redes, 2 puertos, 26,5 GHz, conectores de 3,5 mm

R&S®ZNA26

de 10 MHz a 26,5 GHz

1332.4500.22

Analizador vectorial de redes, 4 puertos, 26,5 GHz, conectores de 3,5 mm

R&S®ZNA26

de 10 MHz a 26,5 GHz

1332.4500.24

Analizador vectorial de redes, 2 puertos, 43,5 GHz, conectores de 2,92 mm

R&S®ZNA43

de 10 MHz a 43,5 GHz

1332.4500.42

Analizador vectorial de redes, 2 puertos, 43,5 GHz, conectores de 2,4 mm

R&S®ZNA43

de 10 MHz a 43,5 GHz

1332.4500.43

Analizador vectorial de redes, 4 puertos, 43,5 GHz, conectores de 2,92 mm

R&S®ZNA43

de 10 MHz a 43,5 GHz

1332.4500.44

Analizador vectorial de redes, 4 puertos, 43,5 GHz, conectores de 2,4 mm

R&S®ZNA43

de 10 MHz a 43,5 GHz

1332.4500.45

Acceso directo a fuente y receptor para R&S®ZNA26 (2 puertos)

R&S®ZNA26-B16

de 100 kHz a 26,5 GHz

1332.4581.22

Acceso directo a fuente y receptor para R&S®ZNA26 (4 puertos)

R&S®ZNA26-B16

de 100 kHz a 26,5 GHz

1332.4581.24

Acceso directo a fuente y receptor para R&S®ZNA43 (2 puertos)

R&S®ZNA43-B16

de 100 kHz a 43,5 GHz

1332.4581.42

Acceso directo a fuente y receptor para R&S®ZNA43 (4 puertos)

R&S®ZNA43-B16

de 100 kHz a 43,5 GHz

1332.4581.44

Atenuador variable de fuente, puerto n, para R&S®ZNA26 1)

R&S®ZNA26-B2n

de 10 MHz a 26,5 GHz

1332.4630.2n

Atenuador por pasos de fuente, puerto n, para R&S®ZNA43 1)

R&S®ZNA43-B2n

de 10 MHz a 43,5 GHz

1332.4646.2n

Atenuador por pasos de receptor, puerto n, para R&S®ZNA26 1)

R&S®ZNA26-B3n

de 10 MHz a 26,5 GHz

1332.4700.3n

Atenuador por pasos de receptor, puerto n, para R&S®ZNA43

Unidades base

Opciones

R&S®ZNA43-B3n

de 10 MHz a 43,5 GHz

1332.4717.3n

Modulador interno de pulsos, puerto n, para R&S®ZNA26 1)

R&S®ZNA26-B4n

de 10 MHz a 26,5 GHz

1332.4775.4n

Modulador interno de pulsos, puerto n, para R&S®ZNA43 1)

R&S®ZNA43-B4n

de 10 MHz a 43,5 GHz

1332.4781.4n

Tercera y cuarta fuente interna para R&S®ZNA26 (4 puertos)

R&S®ZNA26-B3

de 10 MHz a 26,5 GHz

1332.4523.02

Tercera y cuarta fuente interna para R&S®ZNA43 (4 puertos)

R&S®ZNA43-B3

de 10 MHz a 43,5 GHz

1332.4617.02

1)

Referencia de frecuencia de precisión (OCXO)

R&S®ZNA-B4

1332.4530.02

Segunda fuente interna de oscilador local para R&S®ZNA (4 puertos)

R&S®ZNA-B5

1332.4675.02

Acceso directo a FI

R&S®ZNA-B26

1332.4598.02

Panel de E/S de disparo y control

R&S®ZNA-B91

1332.4800.02

Modo de analizador de espectro

R&S®ZNA-K1

1332.5320.02
1332.5336.02

Análisis en el dominio temporal (TDR)

R&S®ZNA-K2

Análisis en el dominio temporal ampliado (incluido diagrama de ojo) 2)

R&S®ZNA-K20

1332.4746.02

Mezclador escalar y mediciones arbitrarias con conversión de frecuencia

R&S®ZNA-K4

1332.5342.02

Mediciones de convertidor con corrección vectorial (sin mezclador de referencia y referencia de fase) 3)
Mediciones en señales pulsadas 4)

R&S®ZNA-K5

1332.5359.02

R&S®ZNA-K7

1332.5371.02

Compatibilidad con convertidor de ondas milimétricas 5)

R&S®ZNA-K8

1332.5388.02

Mediciones de retardo de grupo en convertidores de frecuencia sin acceso
al oscilador local 6)
Ancho de banda de FI aumentado, 30 MHz

R&S®ZNA-K9

1332.5394.02

R&S®ZNA-K17

1332.5459.02

Resolución de frecuencia de 1 mHz

R&S®ZNA-K19

1332.5513.02

Convertidores de ondas milimétricas 7)
Convertidor WR06 (un módulo)

R&S®ZVA-Z75

de 50 GHz a 75 GHz

1307.7400.02

Convertidor WR12 (un módulo)

R&S®ZVA-Z90

de 60 GHz a 90 GHz

1322.3024.02

Convertidor WR10 (un módulo)

R&S®ZVA-Z110

de 75 GHz a 110 GHz

1307.7000.03

Convertidor WR10 (un módulo)

R&S®ZVA-Z110E

de 75 GHz a 110 GHz

1307.7000.40

Convertidor WR03 (un módulo)

R&S®ZVA-Z325

de 220 GHz a 325 GHz

1317.0514.02

Convertidor WR02 (un módulo)

R&S®ZVA-Z500

de 325 GHz a 500 GHz

1317.0520.02

«n» indica el número de puerto (1/2/3/4).
	Requiere R&S®ZNA-K2.
3)
	Requiere R&S®ZNA-K4.
4)
	Requiere R&S®ZNA-K17.
5)
Disponible tras el lanzamiento.
6)
	Requiere R&S®ZNA-K4, R&S®ZNAxx-B16 y un set de cables de R&S®ZNAxx-Z9 para generar una señal de dos tonos. Se recomienda usar un R&S®ZNA (4 puertos).
7)
Los convertidores requieren R&S®ZNA-K8.
1)

2)
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Producto

Denominación Rango de
frecuencias

N.° de
referencia

Convertidor WG 3,6 mm × 1,8 mm (un módulo)

R&S®ZC78

de 53,57 a 78,33 GHz

3626.5356.02

Convertidor WR12 (un módulo)

R&S®ZC90

de 60 GHz a 90 GHz

1323.7600.02

Convertidor WR12 (un módulo)

R&S®ZC90E

de 60 GHz a 90 GHz

1323.7600.04

Convertidor WM‑2540 (un módulo)

R&S®ZC110

de 75 GHz a 110 GHz

1323.7617.02

Convertidor WM‑2032 (un módulo)

R&S®ZC140

de 90 GHz a 140 GHz

1323.7623.02

Convertidor WM‑1651 (un módulo)

R&S®ZC170

de 110 GHz a 170 GHz

1323.7630.02

Convertidor WM‑1295 (un módulo)

R&S®ZC220

de 140 GHz a 220 GHz

1323.7646.02

Convertidor WM‑1092 (un módulo)

R&S®ZC260

de 170 GHz a 260 GHz

3628.5682.02

Convertidor WM‑864 (un módulo)

R&S®ZC330

de 220 GHz a 330 GHz

1323.7669.02

Convertidor WM‑570 (un módulo)

R&S®ZC500

de 330 GHz a 500 GHz

1323.7681.02

Kit de calibración, 2,92 mm (m), 50 Ω

R&S®ZV-Z129

de 0 Hz a 40 GHz

1322.7471.02

Kit de calibración, 2,92 mm (h), 50 Ω

R&S®ZV-Z129

de 0 Hz a 40 GHz

1322.7471.03

Kit de calibración, 1,0 mm (m y h), 50 Ω

R&S®ZV-Z210

de 0 Hz a 110 GHz

5011.6588.02

Kit de calibración, 3,5 mm, 50 Ω

R&S®ZV-Z235

de 0 Hz a 26,5 GHz

5011.6542.02

Kit de calibración, 2,92 mm, 50 Ω

R&S®ZV-Z229

de 0 Hz a 40 GHz

5011.6559.02

Kit de calibración, 2,4 mm, 50 Ω

R&S®ZV-Z224

de 0 Hz a 50 GHz

5011.6565.02

Kit de calibración, 3,5 mm, 50 Ω

R&S®ZN-Z235

de 0 Hz a 26,5 GHz

1336.8500.02

Kit de calibración, 2,92 mm, 50 Ω

R&S®ZN-Z229

de 0 Hz a 40 (43,5) GHz 8)

1336.7004.02

Kit de calibración de guía de onda WR15 (sin carga deslizante)

R&S®ZV-WR15

de 50 GHz a 75 GHz

1307.7500.30

Kit de calibración de guía de onda WR15 (con carga deslizante)

R&S®ZV-WR15

de 50 GHz a 75 GHz

1307.7500.31

Kit de calibración de guía de onda WR12 (sin carga deslizante)

R&S®ZV-WR12

de 60 GHz a 90 GHz

1307.7700.10

Kit de calibración de guía de onda WR12 (con carga deslizante)

R&S®ZV-WR12

de 60 GHz a 90 GHz

1307.7700.11

Kit de calibración de guía de onda WR10 (sin carga deslizante)

R&S®ZV-WR10

de 75 GHz a 110 GHz

1307.7100.10

Kit de calibración de guía de onda WR10 (con carga deslizante)

R&S®ZV-WR10

de 75 GHz a 110 GHz

1307.7100.11

Kit de calibración de guía de onda WR08 (sin carga deslizante)

R&S®ZV-WR08

de 90 GHz a 140 GHz

1307.7900.10

Kit de calibración de guía de onda WR08 (con carga deslizante)

R&S®ZV-WR08

de 90 GHz a 140 GHz

1307.7900.11

Kit de calibración de guía de onda WR06 (sin carga deslizante)

R&S®ZV-WR06

de 110 GHz a 170 GHz

1311.8807.10

Kit de calibración de guía de onda WR06 (con carga deslizante)

R&S®ZV-WR06

de 110 GHz a 170 GHz

1311.8807.11

Kit de calibración de guía de onda WR05 (sin carga deslizante)

R&S®ZV-WR05

de 140 GHz a 220 GHz

1307.8106.10

Kit de calibración de guía de onda WR05 (con carga deslizante)

R&S®ZV-WR05

de 140 GHz a 220 GHz

1307.8106.11

Kit de calibración de guía de onda WR03 (sin carga deslizante)

R&S®ZV-WR03

de 220 GHz a 325 GHz

1307.7300.30

Kit de calibración de guía de onda WR03 (con carga deslizante)

R&S®ZV-WR03

de 220 GHz a 325 GHz

1307.7300.31

Kit de calibración de guía de onda WR02 (sin carga deslizante)

R&S®ZV-WR02

de 325 GHz a 500 GHz

1314.5550.10

Kit de calibración de guía de onda WM‑570

R&S®ZCWM-570

de 330 GHz a 500 GHz

1322.3099.10

Unidad de calibración integrada, un puerto, SMA (h)

R&S®ZN-Z32

de 10 MHz a 8,5 GHz

1328.7638.02

Unidad de calibración integrada, un puerto, 2,92 mm (h)

R&S®ZN-Z33

de 10 MHz a 40 GHz

1328.7644.02

Unidad de calibración Inline, un puerto, 2,92 mm (h), TVAC

R&S®ZN-Z33

de 10 MHz a 40 GHz

1328.7644.03

Unidad de calibración, 2 puertos, 3,5 mm (h)

R&S®ZN-Z50

de 9 kHz a 26,5 GHz

1335.6904.30

Unidad de calibración, 4 puertos, 3,5 mm (h)

R&S®ZN-Z52

de 100 kHz a 26,5 GHz

1335.6991.30

Unidad de calibración, 2 puertos, 3,5 mm (h)

R&S®ZN-Z53

de 100 kHz a 26,5 GHz

1335.7046.32

Unidad de calibración, 2 puertos, 2,92 mm (h)

R&S®ZN-Z54

de 9 kHz a 40 GHz

1335.7117.92

Unidad de calibración, 2 puertos, 2,4 mm (h)

R&S®ZN-Z55

de 9 kHz a 50 GHz

1335.7181.42

Dispositivo de verificación T-Check, 3,5 mm (h a m)

R&S®ZV-Z335

de 45 MHz a 26,5 GHz

1319.1018.02

Dispositivo de verificación T-Check, 2,92 mm (h a m)

R&S®ZV-Z329

de 45 MHz a 40 GHz

1319.1024.02

Dispositivo de verificación T-Check, 2,4 mm (h a m)

R&S®ZV-Z324

de 45 MHz a 50 GHz

1319.1030.02

Kit de verificación, 3,5 mm

R&S®ZV-Z435

de 45 MHz a 26,5 GHz

1319.1060.02

Kit de verificación, 2,92 mm

R&S®ZV-Z429

de 45 MHz a 40 GHz

1319.1076.02

Kit de verificación, 2,4 mm

R&S®ZV-Z424

de 45 MHz a 50 GHz

1319.1082.02

Calibración y verificación
Kits de calibración (calibración manual)

Kits de calibración de guía de onda

Unidades de calibración (calibración automática)

Kits de verificación
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Producto

Denominación Rango de
frecuencias

N.° de
referencia

de 3,5 mm (h) a 3,5 mm (m), longitud: 0,6 m/1 m

R&S®ZV-Z93

de 0 Hz a 26,5 GHz

1301.7595.25/38

de 2,92 mm (h) a 2,92 mm (m), longitud: 0,6 m/1 m

R&S®ZV-Z95

de 0 Hz a 40 GHz

1301.7608.25/38

de 2,4 mm (h) a 2,4 mm (m), longitud: 0,6 m

R&S®ZV-Z97

de 0 Hz a 50 GHz

1301.7637.25

de 3,5 mm (h) a 3,5 mm (m), longitud: 0,6 m/0,9 m/1,5 m

R&S®ZV-Z193

de 0 Hz a 26,5 GHz

1306.4520.24/36/60

de 2,92 mm (h) a 2,92 mm (m), longitud: 0,6 m/0,9 m

R&S®ZV-Z195

de 0 Hz a 40 GHz

1306.4536.24/36

de 1,85 mm (h) a 1,85 mm (m), longitud: 0,6 m/0,9 m

R&S®ZV-Z196

de 0 Hz a 67 GHz

1306.4559.24/36

Mezclador de calibración, 2,92 mm (h)

R&S®ZN-ZM292

de 10 MHz a 40 GHz

Llave dinamométrica para conectores de 3,5/2,92/2,4/1,85 mm,
8 mm de ancho, par de torsión de 0,9 Nm
Llave dinamométrica para conector de puerto del R&S®ZNA,
19 mm de ancho, par de torsión 0,9 Nm
Disco duro adicional extraíble

R&S®ZN-ZTW

1328.8534.35

R&S®ZN-ZTW

1328.8534.19

R&S®ZNA-B19

1332.4600.02

Adaptador para rack de 19"

R&S®ZZA-KN6

1175.3056.00

Set de cables para R&S®ZNA-K9 (3,5 mm para R&S®ZNA26) 9)

R&S®ZNA26-Z9

1332.4730.26

Set de cables para R&S®ZNA-K9 (2,92 mm para R&S®ZNA43) 9)

R&S®ZNA43-Z9

1332.4730.43

Set de cables para R&S®ZNA-K9 (2,4 mm para R&S®ZNA43) 9)

R&S®ZNA43-Z9

1332.4730.44

Cables de prueba

Complementos de hardware
1339.3800.02

Garantía
Unidad base

3 años
1 año

Todos los demás artículos 

10)

Opciones
Ampliación de garantía (1 año)

R&S®WE1

Ampliación de garantía (2 años)

R&S®WE2

Ampliación de garantía con servicio de calibración (1 año)

R&S®CW1

Ampliación de garantía con servicio de calibración (2 años)

R&S®CW2

Ampliación de la garantía con servicio de calibración acreditado (1 año)

R&S®AW1

Ampliación de la garantía con servicio de calibración acreditado (2 años)

R&S®AW2

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

Los expertos de Rohde & Schwarz de su zona le ayudarán a encontrar la solución óptima para sus necesidades.
Para encontrar al representante más cercano de Rohde & Schwarz, visite www.sales.rohde-schwarz.com

Entre 40 GHz y 43,5 GHz: son aplicables los valores «medidos» de la hoja de datos del nivel de confianza.
	Set de cables para combinar las señales del puerto 1 y el puerto 3 de un R&S®ZNA (4 puertos) para producir una señal de dos tonos.
Se necesita para las mediciones de intermodulación y de retardo de grupo con oscilador local integrado con la opción R&S®ZNA-K9.
10)
Las opciones instaladas obtienen el periodo de garantía restante de la unidad base si este es mayor de 1 año.
Excepción: todas las baterías tienen 1 año de garantía.
8)
9)

Rohde & Schwarz Analizador vectorial de redes R&S®ZN 35

ZNA_bro_es_5215-4652-17_v0101.indd 35

07.03.2019 08:45:59

Valor añadido
con nuestros servicios
Red de alcance internacional
Servicio local a medida
❙ Personalizado y ﬂexible
❙ Calidad incondicional
❙ Fiabilidad a largo plazo
❙
❙

Rohde & Schwarz
El grupo de empresas de electrónica Rohde & Schwarz
ofrece soluciones innovadoras para las áreas de instrumentación electrónica especializada, broadcast y medios
audiovisuales, comunicaciones seguras, ciberseguridad así
como monitoring y network testing. Fundada hace más de
80 años, esta empresa autónoma 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

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

Certified Quality Management

ISO 9001

Certified Environmental Management

ISO 14001

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

R&S® es una marca registrada de Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG.
Nombres comerciales son marcas registradas de los propietarios
PD 5215.4652.17 | Versión 01.01 | marzo 2019 (ch)
Analizador vectorial de redes R&S®ZN
Datos sin límites de tolerancia no vinculantes | Sujeto a cambios
© 2018 - 2019 Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG | 81671 Múnich, Alemania
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Contacto regional
❙❙ Europa, África, Medio Oriente | +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

5215465217
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