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2.4.2 Salida de generador de tracking
La salida de generador de tracking está situada en la parte superior del R&S ZVH.

La potencia de salida del generador del R&S ZVH es de 0 dBm nominal.
Con un atenuador por pasos integrado, puede reducir la potencia de salida del
generador de tracking en un máximo de 40 dB en pasos de 1 dB.

Riesgo de daño del R&S ZVH
Para evitar daño en la salida del generador de tracking, no se debe exceder la tensión
inversa hasta la tensión indicada en la carcasa del R&S ZVH.

2.4.3 Puerto para el sensor de potencia
El conector para los sensores de potencia están situados en la parte superior del
R&S ZVH.

La conexión está específicamente configurada para sensores de potencia. Se usa
tanto para alimentar el sensor como para transferir datos a través del interfaz del
sensor de potencia.
Además, también se pueden conectar accesorios, como la antena isotrópica R&S TSEMF (número de referencia 1158.9295.13), al puerto del sensor de potencia.
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2.4.4 Conexión auriculares
El conector de 3,5 mm para auriculares está situado en la parte superior del R&S ZVH.

La impedancia interna del conector es de aproximadamente 10 Ohm.

2.4.5 Conexión para accesorios adicionales AUX
La entrada AUX está situada en la parte izquierda del R&S ZVH debajo de la tapa
protectora.

Puede conectar varios accesorios, como el receptor de GPS R&S HA-Z240 (número
de referencia 1309.6700.02), al conector AUX.
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2.4.6 Conectores BNC
Los conectores BNC están situados en la parte izquierda del R&S ZVH detrás de la
tapa protectora.

Puede configurar ambos conectores BNC para varias aplicaciones. Los nombres de
las conexiones están grabados en el interior de las tapas protectoras.
2.4.6.1

Entrada para disparo externo o referencia externa (EXT TRIG / EXT REF)
El primer conector BNC (superior) sirve para la aplicación de disparo externo o de
señal de referencia interna.
El disparo externo sólo sirve para configuración de entrada. Controla el comienzo de
las mediciones y se tiene que seleccionar en el menú “Barrido” ("Sweep"). El umbral
de disparo es similar al de las señales TTL.
La señal de referencia de 10 MHz que se puede aplicar es utilizada para
sincronización de frecuencia. El nivel de la señal de referencia debe ser mayor de
0 dBm. Si la entrada se configura para referencia externa y si no hay ninguna señal de
referencia, el R&S ZVH mostrará un aviso en la pantalla. Esto es para evitar que los
usuarios midan sin una referencia válida.
Para más información vea "Configurar el R&S ZVH" en la página 26.

2.4.6.2

BIAS Port 1 / BIAS Port 2
Al utilizarlos como puertos BIAS, los dos conectores BNC son entradas de corriente
continua.
Al equipo activo de prueba se le puede alimentar con entradas de corriente continua
vía BIAS Port 1 y BIAS Port 2. La corriente continua se suministra con la asistencia de
un adaptador adecuado de potencia (600 mA máx. / 50 V máx.).
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2.4.6.3

Salida FI / Salida vídeo
El segundo conector (inferior) BNC se puede utilizar como salida de frecuencia
intermediaria (21.4 MHz) o como salida de vídeo.

Riesgo de daño del R&S ZVH
Para evitar daño en la salida del generador de tracking, nunca aplique corrientes
mayores a 600 mA o tensiones superiores a 20 V al conector BNC si los conectores
BNC no están configurados como puertos de entrada.
Si están configurados como puertos BIAS, no aplique nunca corrientes superiores a
600 mA ni tensiones por encima de 50 V.
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2.4.7 Conexiones mini USB y LAN
Los puertos mini USB y LAN están situados en la parte izquierda del R&S ZVH detrás
de la tapa protectora.

Puede conectar el R&S ZVH a un PC vía USB o LAN y transferir datos en ambas
direcciones.
Configure las conexiones USB y LAN vía la “Ajuste instrumento”. Para más
información vea "Configurar el R&S ZVH" en la página 26.

2.4.8 Dispositivo de bloqueo mecánico
Existe la posibilidad de sujetar un bloqueo Kensington a la carcasa del R&S ZVH para
fijar mecánicamente el R&S ZVH a una estación de trabajo.
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2.4.9 Puerto CC
El puerto CC está situado en la parte izquierda del R&S ZVH.

El R&S ZVH se suministra con corriente de un transformador de alimentación CA/CC
conectado a el conector CC. También puede utilizar el conector CC para cargar la
batería.

2.4.10 Puerto USB
El puerto USB está situado en la parte derecha del R&S ZVH detrás de la tapa
protectora.
Puede utilizar la interfaz USB para conectar un stick de memoria y guardar datos o
capturas de pantalla.

2.4.11 Ranura para tarjeta SD
La ranura para tarjeta SD está situada en la parte derecha del R&S ZVH detrás de la
tapa protectora.
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2.5 Administración de opciones
Para las tareas de medición especiales, existe la posibilidad de equipar el R&S ZVH
con opciones de software diversas.

2.5.1 Activar opciones
Para activar las opciones, debe introducir una clave. Esta clave se basa en el único
número de serie del R&S ZVH.
► Pulse la tecla SETUP.
► Pulse la tecla programable "Opciones instaladas” ("Installed Options").
► Seleccione el ítem "Instalar opción...” ("Install Option...").
► Pulse ENTER.
El R&S ZVH abre un campo de entrada para introducir la clave.
► Introduzca la tecla de opción adecuada.
► Confirme la entrada con ENTER.
Si ha introducido el código correcto, el R&S ZVH muestra

Si ha introducido una clave incorrecta, el R&S ZVH muestra

► Introduzca el correcto otra vez.

2.5.2 Comprobar las opciones instaladas
En el menú "Setup", el R&S ZVH muestra todas las opciones que están instaladas en
ese momento.
► Pulse la tecla SETUP.
► Pulse la tecla programable "Opciones instaladas” ("Installed Options").
El R&S ZVH muestra una lista de opciones disponibles y del estado actual de la
opción:
●
●
●

"Instalada" ("Installed"): la opción está instalada y en funcionamiento.
"Instalada, portátil" (Installed, portable"): la opción está instalada y en
funcionamiento; la licencia es portátil.
"Desconectado: <tecla de opción>" ("Removed: <option key>"): indica que una
licencia portátil ha sido retirada del R&S ZVH y que está preparada para ser
transferida a otro R&S ZVH.
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2.5.3 Administración de opciones con el administrador de licencias de
R&S (R&S License Manager)
Si utiliza el R&S ZVH en una red de área local (LAN), las opciones de firmware se
pueden administrar con un navegador web (p. ej., Microsoft Internet Explorer o Mozilla
Firefox).
Si desea más información sobre cómo conectar el R&S ZVH a una LAN, puede
consultar "Conectar el R&S ZVH a un PC" en la página 38.
Una vez conectado el R&S ZVH, abra el navegador web.
► Escriba la dirección IP del R&S ZVH en la barra de direcciones del navegador
web.
El navegador accederá al administrador de licencias de R&S. Esta sección del
administrador de licencias de R&S License Manager permite instalar y activar
licencias en el R&S ZVH.
Esta página dispone de tres zonas.
●

La primera zona muestra los detalles del dispositivo conectado, incluida la ID de
este y su dirección IP.

●

La segunda zona cuenta con funciones para instalar y activar las licencias.

-

Instalar códigos de licencias registradas y activar licencias (Install Registered
License Keys and Activate Licenses)
Utilice este enlace si ha adquirido una licencia registrada. Las licencias
registradas solo funcionan en combinación con la ID de un dispositivo
específico.

-

Registrar licencias, instalar códigos de licencias y activar licencias (Register
Licenses, Install License Keys and Activate Licenses)
Utilice este enlace si ha adquirido una licencia no registrada. Las licencias no
registradas no están asociadas a la ID de un dispositivo específico.

-

Reiniciar dispositivo (Reboot Device)
Utilice este enlace para reiniciar el R&S ZVH.

Abre una página con ayuda detallada en torno al tema en cuestión.
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●

La tercera zona proporciona recomendaciones sobre cómo usar el administrador
de licencias al desplazar el ratón sobre una de sus opciones.

Si ya dispone de uno o varios R&S ZVH equipados con opciones, las licencias de
estas opciones también se pueden gestionar a través de la página web del
administrador de licencias.
► Presione el botón

.

El navegador accederá a otra parte del administrador de licencias de R&S. Esta
parte del administrador de licencias permite gestionar las licencias que ya están
instaladas en su R&S ZVH.
Esta página cuenta con dos zonas.
●

La primera zona contiene funciones para administrar las licencias que ya están
instaladas en el dispositivo.

-

Registrar licencias (Register Licenses)
Utilice este enlace si ha adquirido una licencia no registrada. Las licencias no
registradas solo funcionan en combinación con la ID de un dispositivo
específico.

-

Anular registro de licencia (Unregister License)
Utilice este enlace si ha instalado una licencia portátil. Las licencias portátiles
funcionan en combinación con las ID de varios dispositivos. Sin embargo, se
debe anular su registro en un dispositivo para poder utilizarla en otro.

-

Trasladar licencia portátil (Move Portable License)
Utilice este enlace si desea trasladar una licencia portátil. Existe la posibilidad
de trasladar una licencia portátil sin necesidad de anular el registro de la
misma.

Abre una página con ayuda detallada en torno al tema en cuestión.
●

La segunda zona proporciona recomendaciones sobre cómo usar el administrador
de licencias de R&S al desplazar el ratón sobre una de sus opciones.

Después de utilizar uno de los enlaces, siga las instrucciones que aparecen en el
navegador. Si tropieza con algún problema durante el procedimiento de administración
le permite acceder a la ayuda en línea en todo momento.
de las licencias, el icono
La ayuda en línea contiene una descripción exhaustiva de todas las funciones del
administrador de licencias.
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2.6 Configurar el R&S ZVH
En el cuadro de diálogo "Ajuste instrumento" ("Instrument Setup"), el R&S ZVH ofrece
varios ajustes generales que no dependen del modo de funcionamiento del R&S ZVH.
► Pulse la tecla SETUP.
► Pulse la tecla programable "Ajuste instrumento" ("Instrument Setup").
El R&S ZVH abre el correspondiente cuadro de diálogo.
► Seleccione el ítem que quiera modificar con el botón rotatorio o las teclas de
cursor.

2.6.1 Configuraciones de hardware
La configuración de hardware contiene ajustes que sirven para controlar el hardware
interno y el hardware conectado.

Utilizar la detección de accesorios automática
Si durante el uso del R&S ZVH se utilizan accesorios, el R&S ZVH puede identificar el
hardware conectado.
► En el cuadro de diálogo "Ajuste instrumento" ("Instrument Setup"), seleccione
"Detec. autom. accesorios" ("Auto Accessory Detection").
► Pulse ENTER.
Aparece un menú desplegable para seleccionar la detección automática On u Off.

► Seleccione "On" para habilitarla.
► Confirme la selección con ENTER.
El nombre del accesorio se muestra en el campo "Accesorio detectado" ("Detected
Accessory").
Configurar los conectores BNC
Puede utilizar conectores BNC para varias aplicaciones. Para más información vea
"Conectores BNC" en la página 19.
► En "Ajuste instrumento" ("Instrument Setup"), seleccione "BNC 1".
► Pulse ENTER.
Aparece un menú desplegable para seleccionar la función del conector BNC.
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2.6.10 Reajustar el R&S ZVH
Puede configurar el R&S ZVH o reajustarlo a las configuraciones de fábrica.
Seleccionar la preconfiguración del R&S ZVH
La tecla PRESET ajusta el R&S ZVH a la configuración por defecto de fábrica del
modo de operación activo actualmente.
Esto le permite definir una nueva configuración basada en parámetros definidos sin
parámetros de mediciones previas que estén inintencionadamente todavía activas.
► Pulse PRESET.
Reajustar el R&S ZVH
"Ajustes predeterminados" ("Reset to Factory Settings") restaura el R&S ZVH a los
valores predefinidos de fábrica.
Cuando se efectúa un reinicio, el R&S ZVH restablece la configuración original.
También borra las hojas de datos personalizadas (líneas límite, estándares, tablas de
canal, modelos de cable, etc.). En su lugar, reinstalará todas las hojas de datos que
habían estado disponibles después de la entrega.

Riesgo de pérdida de datos
Todos los datos guardados se perderán.

► En “Ajuste instrumento” ("Instrument Setup"), seleccione “Ajustes
predeterminados” ("Reset to Factory Settings").

► Pulse ENTER.
El R&S ZVH inicia el proceso de reajuste y muestra un mensaje de aviso.

Si pulsa "Sí" ("Yes"), el R&S ZVH realiza el reajuste. Durante el inicio, muestra una
ventana de información.
Si pulsa "No", el R&S ZVH aborta el reajuste.

Quick Start Guide 1309.6900.17 - 04

37

R&S ZVH

Puesta en marcha
Conectar el R&S ZVH a un PC

2.7 Conectar el R&S ZVH a un PC
El R&S ZVH viene con el software R&S ZVHView. Este paquete de software cuenta
con varias herramientas que permiten documentar los resultados de las mediciones o
crear y editar líneas de límites o tablas de canales, entre otras muchas cosas más.
Tenga en cuenta que para que el software se ejecute correctamente se necesita .NET
Framework 2.0 o superior.
Puede establecer conexión entre el R&S ZVH y el R&S ZVHView también vía su
puerto LAN o el mini USB.
Para poder establecer una conexión, previamente se debe instalar el R&S ZVHView
software en su PC.
► Ejecute el CD-ROM suministrado junto con el R&S ZVH.
► Desplácese hasta la sección "Software" y ejecute el archivo de configuración.
► Siga las instrucciones de la pantalla.
De manera alternativa, puede descargar la versión más reciente de R&S ZVHView de
la página de producto del R&S ZVH.
Configuraciones de Firewall
Si no se puede establecer la conexión entre el software y el R&S ZVH con las
siguientes indicaciones, por favor, revisar las configuraciones del Firewall en el PC.

2.7.1 Conexión directa por LAN
El R&S ZVH se puede conectar directamente a su PC con el cable LAN que se
suministra junto con el R&S ZVH. El puerto LAN está situado en la parte izquierda del
R&S ZVH detrás de la tapa protectora. Para más información vea "Conexiones mini
USB y LAN" en la página 21.
Puede establecer la conexión LAN en “Ajuste instrumento” ("Instrument Setup").

Por defecto, el protocolo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) en el R&S ZVH
está activo. Debe ser apagado para conexión directa.
► En “Ajuste instrumento” ("Instrument Setup"), seleccione "DHCP".
► Pulse ENTER.
Aparece un menú desplegable para seleccionar el estado DHCP.

► Seleccione "Off" para desactivar DHCP.
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Configurar una dirección IP
Para establecer la conexión, la dirección IP del PC y la del R&S ZVH debe ser
idéntica, excepto los dígitos después del último punto.
Ejemple
Dirección IP del PC

172.76.68.30

Dirección IP del R&S ZVH

172.76.68.24

► Identifique la dirección IP de su PC, por ejemplo, en las propiedades de Microsoft
Windows TCP/IP.

► En “Ajuste instrumento” ("Instrument Setup"), seleccione "Dirección IP" ("IP
Address")
► Pulse ENTER.
► Introduzca la dirección IP del PC con el teclado numérico.
► Confirme la entrada con ENTER.
Configuración de la máscara subred
Para establecer una conexión también debe hacer coincidir la máscara de subred de
su PC y la del R&S ZVH.
► Identifique la máscara subred de su PC, por ejemplo, en las Propiedades de
Microsoft Windows TCP/IP.
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► En “Ajuste instrumento” ("Instrument Setup"), seleccione "Máscara subred"
("Subnet Mask")
► Pulse ENTER.
► Introduzca la máscara subred del PC con el teclado numérico.
► Confirme la entrada con ENTER.
Configuración del software R&S ZVHView
► Inicie el R&S ZVHView.
► Seleccione la pestaña "LAN" en “Instrument Connect".

► Pulse "Add" para crear una nueva conexión de red.

► Especifique un nombre para la nueva conexión de red, por ejemplo, R&S ZVH.
► Introduzca la dirección IP para el R&S ZVH (en este caso 172.76.68.24)
► Confirme la entrada con "OK".
La conexión ahora está creada y configurada y añadida a la lista de Configuración
de IP.

► Seleccione la nueva conexión etiquetada R&S ZVH.
► Pulse el botón “Connect” para establecer la conexión.
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2.7.2 Conexión a través de una red LAN existente
La dirección IP del R&S ZVH se puede obtener automáticamente del servidor DHCP o
se puede definir manualmente una dirección fija. Para una asignación manual, se
debe asignar al R&S ZVH una dirección IP fija y una máscara subred, tal como se
describe en el capítulo de conexión directa por LAN. El software R&S ZVHView se
debe configurar como se ha descrito con la dirección IP asignada.
Dirección IP libre
Contacte con su administrador de sistema IT para obtener una dirección IP libre.

En redes con un servidor DHCP, DHCP permite alojamiento automático de la
configuración de red al R&S ZVH conectado vía cable LAN. Para ello, DHCP tiene que
estar activo en el R&S ZVH.
DHCP está activo por defecto. Si no, proceda de la siguiente manera:
► En “Ajuste instrumento” ("Instrument Setup"), seleccione "DHCP".
► Pulse ENTER.
Aparece un menú desplegable para seleccionar el estado DHCP.

► Seleccione "On" para activar DHCP.
El R&S ZVH ahora está asignado a una dirección IP y una máscara subred a través de
un servidor DHCP. Esto puede llevar varios segundos.
La dirección IP y la máscara de subred son establecidas automáticamente en los
campos de entrada correspondientes y ya no se pueden editar.
Configure el software R&S ZVHView con la dirección IP y la máscara subred como se
define por el servidor DHCP. Para más información vea "Conexión directa por LAN" en
la página 38.
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3.4 Utilizar un sensor de potencia (opción R&S FSx-K9)
Para mediciones de potencia muy exactas, puede conectar uno de los sensores de
potencia que están disponibles en el R&S ZVH.
Para controlar y alimentar el sensor de potencia, conéctelo a la interfaz
correspondiente RS-232-C en la parte superior del R&S ZVH. También puede utilizar
uno de los sensores de potencia R&S NRP y conectarlo a la interfaz USB en la parte
derecha del R&S ZVH.

3.4.1 Medir la potencia con un sensor de potencia
Los sensores de potencia R&S FSH-Z1 y R&S FSH-Z18 (especialmente diseñados
para utilizarlos con el R&S ZVH) miden la potencia en un rango de 10 MHz a 8 GHz y
18 GHz respectivamente.

Riesgo de daño en el sensor de potencia
Debido a una entrada de potencia alta,
●

la potencia continua aplicada a las entradas de los sensores no deben exceder de
400 mW (26 dBm)

●

utilice un atenuador para mediciones en transmisores de alta potencia

Sin embargo, se permiten picos breves de potencia ≤10 µs hasta 1 W (30 dBm).
Configuración de prueba
Conecte el cable del sensor de potencia al puerto de sensor de potencia del
R&S ZVH.

1
2
3

Sensor de potencia R&S FSH-Z1 o R&S FSH-Z18
Conector de sensor de potencia (DUT)
Puerto de sensor de potencia
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Medir la potencia
► Pulse MODE.
► Pulse la tecla programable "Medidor de potencia" ("Power Meter").
Tan pronto como reconozca el sensor de potencia, muestra el tipo de sensor de
potencia direccional que está conectado en la cabecera del diagrama. Después de
unos segundos también muestra la potencia directa y la pérdida de retorno real
medida en la carga.
Poner a cero el sensor de potencia
Antes de realizar la medición de potencia, debería poner a cero el sensor de potencia.
Para más información vea "Medir la potencia con un sensor de potencia" en la página
54.
Después de haber realizado la puesta a cero, el R&S ZVH muestra el mensaje
"Sensor de potencia a cero OK" ("Power Sensor Zero OK") y muestra de nuevo el
menú de funciones del sensor de potencia.
► Conecte el R&S FSH-Z14 o R&S FSH-Z44 entre la fuente y la carga.
El R&S ZVH muestra la medición potencia directa dBm y el SWR de la carga.

Para conseguir los mejores resultados, debería definir también la frecuencia de la
señal. Para más información vea "Medir la potencia con un sensor de potencia" en la
página 54.
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3.5 Utilizar el analizador de espectros (opción R&S FSxK1)
Si se equipa con la opción R&S ZVH-K1 (número de referencia 1309.6823.02), el
R&S ZVH puede llevar a cabo mediciones de espectro.
Este capítulo ofrece una visión general de los primeros pasos de las mediciones que
puede realizar con el R&S ZVH.
► Pulse MODE.
► Pulse la tecla programable "Analizador de espectro" ("Spectrum Analyzer").
El R&S ZVH inicia el modo analizador de espectro.

3.5.1 Atenuar la señal
Puede atenuar la señal a un nivel adecuado manual o automáticamente.
En caso de atenuación automática, el nivel de atenuación en la entrada RF depende
del nivel de referencia actual. El R&S ZVH ofrece dos maneras de atenuación
automática.
Para la sensibilidad más alta posible ofrece el modo de atenuación "Bajo ruido auto"
("Auto Low Noise"). Para la intermodulación más baja posible, ofrece el modo "Baja
distorsión auto".
La mayor diferencia entre los dos modos es que el nivel de atenuación es de 5 dB a
10 dB más alto en caso de "Baja distorsión auto" ("Auto Low Distortion") que si se trata
de "Bajo ruido auto" ("Auto Low Noise"). En el estado predeterminado, "Baja distorsión
auto" ("Auto Low Distortion") está activo.
► Pulse la tecla SCALE/AMPT.
► Pulse la tecla programable “Aten. RF / Amp / Imp” ("RF Att/Amp/Imp").
► Seleccione en el menú "Bajo ruido auto" ("Auto Low Noise") o "Baja distorsión
auto" ("Auto Low Distortion").
El R&S ZVH muestra el nivel de atenuación actual en la visión general de
configuraciones de hardware (leyenda "Att. :"). El ítem del menú actual tiene un fondo
verde.
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También puede establecer la atenuación manualmente. El R&S ZVH ofrece
atenuación en un rango de 0 dB a 40 dB en pasos de 5 dB.
► Pulse la tecla SCALE/AMPT.
► Pulse la tecla programable “Aten. RF / Amp / Imp” ("RF Att/Amp/Imp").
► Seleccione el elemento de menú "Man: 0 dB".
El R&S ZVH abre un campo de entrada para definir la atenuación.
El R&S ZVH ofrece varios métodos para rellenar los campos de entrada:
●
●
●

directamente con el teclado numérico
con el botón rotatorio
con las teclas de cursor

Al introducir cualquier número que desee con el teclado numérico, utilizando el botón
rotatorio o las teclas de cursor influye en cada salto de paso en la mayoría de los
casos.
Si utiliza el botón rotatorio para cambiar la atenuación, por ejemplo, cada paso va de
5 en 5 dB.
► Introduzca la atenuación que desee.
Nuevamente, el R&S ZVH muestra el nivel de atenuación actual en la visión general
de las configuraciones de hardware (leyenda "Att. :").
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3.5.2 Utilizar el preamplificador
El R&S ZVH utiliza un preamplificador interno para aumentar la sensibilidad.
Dependiendo de la frecuencia, la ganancia del amplificador está en un rango de 15 dB
a 20 dB y aumenta la sensibilidad de 10 dB a 15 dB.
En la ruta de la señal, el preamplificador aparece después del atenuador de RF y
antes del mezclador de entrada.
► Pulse la tecla SCALE/AMPT.
► Pulse la tecla programable “Aten. RF / Amp / Imp” ("RF Att/Amp/Imp").
► Seleccione "Preamp. on" o "Preamp. off" en el menú.
El R&S ZVH enciende o apaga el preamplificador.

La magnitud de la amplificación depende del nivel de referencia. Este acoplamiento al
nivel de referencia asegura que el rango dinámico está en uno óptimo.
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3.5.3 Medir señales CW
Una tarea básica de los analizadores de espectros es medir el nivel y la frecuencia de
las señales sinusoidales. Los ejemplos siguientes ilustran una manera efectiva de
realizar mediciones.
Un generador de señal, por ejemplo, R&S SMBV ofrece la fuente de señal.
Configuración de prueba
Conecte la salida de RF del generador de señal a la entrada de RF del R&S ZVH.
Configuración del generador de señal:
Frecuencia:
700 MHz
Nivel:
-30 dBm
Medir el nivel
► Pulse PRESET.
El R&S ZVH se resetea a su estado predeterminado.
El R&S ZVH muestra el espectro de frecuencia por encima de todo el arco de
frecuencia. A 700 MHz, la señal de generador se muestra como una línea vertical.
Para analizar la señal del generador a 700 MHz en más detalle, reduce el arco de
frecuencia.
► Pulse la tecla FREQ/DIST.
El R&S ZVH abre un campo de entrada para introducir la frecuencia central.
► Introduzca una frecuencia central de 700 MHz.
La señal ahora está en el centro de la pantalla.
► Pulse la tecla FORMAT/SPAN.
El R&S ZVH abre un campo de entrada para especificar el arco.
► Introduzca un arco de 10 MHz.
El R&S ZVH ahora muestra la señal del generador con una resolución más alta.

Quick Start Guide 1309.6900.17 - 04

62

R&S ZVH

Principios de funcionamiento
Utilizar el analizador de espectros (opción R&S FSx-K1)

Configuración del nivel de frecuencia
El nivel en lo más alto del diagrama se llama nivel de referencia. Para obtener el mejor
rango dinámico con un R&S ZVH, debería utilizar su rango de nivel total. Esto quiere
decir que el valor de nivel máximo debería estar en lo más alto o cerca del diagrama
(=nivel de referencia).
► Pulse la tecla SCALE/AMPT.
► Pulse la tecla programable “Nivel de referencia” ("Ref level”)
► Introduzca un nivel de referencia de -30 dBm.
El R&S ZVH reduce el nivel de referencia en 10 dBm.
El valor de trazado máximo está cerca del valor escalar máximo del diagrama. El
incremento en el suelo de ruido mostrado es mínimo. La diferencia entre el máximo de
señal y el ruido mostrado (por ejemplo, el rango dinámico), sin embargo, ha
aumentado.
Medir la frecuencia
El trazado consiste en 631 puntos (puntos de frecuencia). El marcador siempre se
sitúa en uno de estos puntos. El R&S ZVH calcula la frecuencia del marcador desde la
frecuencia del punto, la frecuencia central y el arco de frecuencia que se han
establecido. La resolución del punto de medición, y consiguientemente la precisión de
la interpretación de la frecuencia del marcador, por lo tanto, depende del arco de
frecuencia que se haya seleccionado.
El R&S ZVH tiene un contador de frecuencia para incrementar la precisión de la
interpretación de la frecuencia del marcador. Para el barrido en la posición del
marcador, cuenta la frecuencia y después continúa el barrido.
► Pulse la tecla MARKER.
► Pulse la tecla programable “Función de marcador” ("Marker Function”).
► Seleccione "Cont. frecuencia" ("Frequency Count") en el menú.
La etiqueta del marcador "M" se cambia a "C" para indicar un contador de frecuencia
activo. Cuando el contador de frecuencia está activo, la resolución de la interpretación
de la frecuencia siempre es 1 Hz, sin tener en cuenta el arco. La precisión se
determina por la frecuencia de referencia interna que es mucho más exacta que la
interpretación del marcador en píxeles.
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3.6 Guardar y acceder a los resultados y
configuraciones
El R&S ZVH puede almacenar resultados y configuraciones en su memoria, en una
tarjeta de memoria SD o en un stick de memoria vía la interfaz de USB.
Los resultados y las configuraciones siempre se guardan juntos, permitiendo ser
interpretados en el contexto en el que se acceden. El R&S ZVH puede almacenar por
lo menos 100 registros de datos en la memoria interna que son diferenciados por sus
nombres.
El R&S ZVH ofrece un puerto USB y una ranura para tarjeta SD. Para más
información vea "Puerto USB" et "Ranura para tarjeta SD".
Para utilizar la tarjeta SD (p. ej., R&S HA-Z231, número de referencia 1309.6217.00),
insértela en la ranura hasta que se encaje y se oiga un clic. Retire la tarjeta SD,
presionándola y después tirándola hacia atrás.

3.6.1 Guardar los resultados
► Pulse la tecla SAVE/RECALL.
► Pulse la tecla programable "Guardar" ("Save").
El R&S ZVH abre el cuadro de diálogo de administración de archivos.

1
2
3
4

Conjuntos de datos y estructura de carpetas
Campo de entrada de nombre de conjunto de datos
Memoria restante en almacenaje de datos seleccionados
Tecla de función para el menú de administración de archivos

► Especifique un nombre para el conjunto de datos en el campo de entrada del
cuadro de diálogo con el teclado numérico.
Además,  mueve el cursor a la izquierda,  mueve el cursor a la derecha y la
tecla BACK borra un carácter.
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Puede bien
-

sobrescribir un conjunto de datos que ya existe seleccionándolo de un
conjunto de datos disponible con las teclas de cursor o bien
editar el nombre de un conjunto de datos existente con las teclas de cursor y
el teclado numérico o
crear un nuevo conjunto de datos introduciendo un nuevo nombre con el
teclado numérico.

► Seleccione el almacenaje medio que desee utilizar.
► Pulse la tecla programable "Guardar" ("Save").
El R&S ZVH guarda el conjunto de datos.

3.6.2 Acceder a los resultados
Utilizar la función de acceso del R&S ZVH para revisar previamente los resultados
guardados y la configuración.
► Pulse la tecla SAVE/RECALL.
► Pulse la tecla programable "Recuperar" ("Recall").
Se abre una lista de todos los conjuntos de datos guardados.
Si quiere acceder a los resultados de una tarjeta SD o un stick USB, selecciónelo
primero para ver los contenidos.
Seleccione un conjunto de datos de una lista con las teclas de cursor.
► Confirme su selección con la tecla programable "Recuperar" ("Recall").
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