
Las líneas de producción funcionan de forma más rápida y ren-
table con la nueva fuente RF R&S®SGS100A. La clave reside en 
que este generador de señales es mucho más pequeño que los 
generadores disponibles hasta ahora y ofrece, no obstante, el 
rendimiento de un equipo de alta gama. Está disponible como 
fuente de onda continua o como generador de señales vecto-
riales con modulador I/Q integrado. El rango de frecuencias 
del generador hasta 6 GHz abarca todas las señales digitales 
importantes; la fuente de onda continua hasta 12,75 GHz sirve 
como un oscilador local versátil y es además perfecto para 
pruebas de interferencias según los estándares de radiocomu-
nicación móvil. 

Rohde&Schwarz presenta con el nuevo R&S®SGS100A un generador 
de señales de hasta 12,75 GHz que ha sido optimizado para la aplica-
ción en sistemas de prueba automáticos. La fuente de señales tiene 
solo ½ 19" de ancho y 1 unidad de altura, lo que permite albergar 
como mínimo cuatro veces más fuentes RF en un bastidor que hasta 
ahora. El generador de señales conmuta entre los ajustes de frecuen-
cia y de nivel deseados en un tiempo típico de 280 µs, una conmuta-
ción tres veces más rápida que en los aparatos convencionales. De 
este modo se consigue un elevado rendimiento en las pruebas de 
fabricación y se requiere un espacio considerablemente menor.

Este compacto instrumento presenta además un rendimiento RF 
equivalente al de los generadores de señales de gama alta. En su 
equipamiento estándar, ofrece un atenuador electrónico y una alta 
potencia de salida de +22 dBm como valor típico a lo largo de todo 
el rango de frecuencias. Su bajo nivel de no armónicos de –76 dBc 
hasta 1,5 GHz lo convierten en una excelente fuente de señales para 
pruebas de convertidores A/D.

Existen dos modelos del R&S®SGS100A: como fuente de onda con-
tinua hasta 12,75 GHz puede aplicarse como oscilador local, pero 
resulta también perfecto para pruebas de interferencias según están-
dares de radiocomunicación móvil. Como generador vectorial modu-
lable por I/Q abarca con una frecuencia máxima de 6 GHz las bandas 
de frecuencias relevantes para los estándares de comunicación digi-
tal. El acoplamiento opcional con sincronización de fase de la señal 
de salida RF de varios R&S®SGS100A permite, p.ej. a clientes del 
sector aeroespacial y de defensa, llevar a cabo aplicaciones de con-
formación de haces de ondas (beamforming).

El generador es además económico, pues su precio de adquisición 
inicial es mucho más asequible que el de otros instrumentos simila-
res. Su consumo de corriente de 70 W es considerablemente menor 
y produce por consiguiente menos calor residual. Esto no solo influye 
positivamente en el presupuesto, sino que incrementa también la fia-
bilidad. Los calibrados están previstos cada tres años, lo que reper-
cute asimismo positivamente en los gastos operativos.

El frontal del R&S®SGS100A está diseñado para la aplicación en sis-
temas, ya que generalmente se maneja a distancia. No obstante, está 
provisto de los botones e indicaciones de estado necesarios para 
supervisar el funcionamiento del generador. Para el uso en laborato-
rio, se puede manejar también de forma manual a través del software 
externo R&S®SGMA-GUI.

En la página de Internet de Rohde&Schwarz encontrará gran canti-
dad de material informativo.

Presentación breve
Fuente RF R&S®SGS100A – el más pequeño generador de señales para sistemas de prueba 
automáticos
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Máximo rendimiento en un mínimo espacio: cuatro fuentes RF R&S®SGS100A requie-

ren muy poco espacio en sistemas de prueba automáticos.
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