
Familia de transmisores compactos 
R&S®SCx8000: ahora también para  
VHF y banda L
Con los nuevos transmisores para VHF y banda L, la familia de transmisores R&S®SCx8000 [1] cubre ahora 

todos los rangos de radiofrecuencia y los estándares más importantes de televisión y radio digital a nivel 

mundial. También en el caso de estos transmisores, la compacidad y el elevado rendimiento son excelentes 

características con las que alcanzan los mejores valores del mercado.

Transmisores VHF R&S®SCW8000/SCA8000
Los transmisores VHF R&S®SCW8000 para TV y 
R&S®SCA8000 para la radio digital (DAB, DAB+) poseen 
potencias de salida de hasta 600 W para estándares digita-
les y hasta 1100 W para la televisión análogica. Junto al exci-
tador multiestándar R&S®SX801 [2], que también incluye una 
unidad de control, los transmisores son – requiriendo sólo 
cuatro unidades de altura de 19 pulgadas – ideales para la 
instalación de varios instrumentos en un bastidor o para la 
acomodación en los espacios vacantes de los sistemas ya 
existentes. Los transmisores también se pueden instalar en 
bastidores de exteriores. Su eficiencia operativa de hasta el 
24 % permite lograr enormes ahorros económicos. 

Transmisores de banda L R&S®SCQ8000/SCL8000
Para la banda L (1452 MHz hasta 1492 MHz) se dispone de 
dos transmisores: R&S®SCQ8000 para TV y R&S®SCL8000 
para DAB, DAB+ y T-DMB, que con un rendimiento de hasta 
el 22 % en este rango de frecuencia alcanzan los mejo-
res resultados del mercado. Con el excitador multiestándar 
R&S®SX801 y un amplificador, se pueden lograr potencias de 
hasta 300 W en TV y hasta 400 W en radio digital en tan sólo 
cuatro unidades de altura de 19 pulgadas, como en el caso 
los transmisores para los rangos VHF y UHF.

Para potencias de salida de hasta 1200 W para TV y 1500 W 
para DAB, se necesitan cuatro amplificadores (imagen). Los 
amplificadores se acoplan a través de una unidad integrada 
en el bastidor; esta unidad consta de una acoplador de poten-
cia y de un divisor (splitter) de la señal de entrada, de un fil-
tro de armónicos así como de protección contra rayos y de 
absorbedores de potencia. La unidad R&S®NetCCU800 con-
trola el transmisor y también se puede instalar para controlar 
un transmisor con dos excitadores. Con tan sólo 20 unidades 
de altura, este tipo de transmisor es también el más com-
pacto de su clase. 
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El transmisor de banda L R&S®SCx8000, configurado como R&S®SCL8304V 

e instalado en un bastidor de 19 pulgadas con 20 unidades de altura. Con 

esta configuración se alcanzan potencias de 1200 W DTV ó 1500 W DAB, 

DAB+ y T-DMB. Consta de dos excitadores multiestándar R&S®SX801, 

de la unidad de control R&S®NetCCU800, de cuatro amplificadores 

R&S®VL8301C1 así como de un distribuidor de corriente R&S®ZR800Z10.
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