
R&S®OSP120 aún más versátil:  
fácil configuración de pequeños sistemas 
de prueba RF
Los dos compartimentos para módulos frontales en la nueva plataforma abierta de conmutación y control 

R&S®OSP120 facilitan el cableado en el laboratorio. Junto con los relés coaxiales N en los nuevos módulos 

se pueden ensamblar, de manera sencilla, pequeños sistemas RF para instrumentos con conectores RF fron-

tales. Un nuevo módulo CEM así como módulos con relés semiconductores con terminación y relés N faci-

litan la configuración de sistemas EMS más pequeños.

Fig. 1 La nueva unidad base R&S®OSP120 con dos compartimentos 

adicionales para módulos frontales (aquí con un módulo de conmuta-

ción RF R&S®OSP-B131).

R&S®OSP120 – ahora con compartimentos para 
módulos frontales
El nuevo modelo de la plataforma abierta de conmutación y 
control R&S®OSP120 (fig. 1) ofrece posibilidades de configu-
ración aún más versátiles: mientras que las anteriores unida-
des base R&S®OSP120 y R&S®OSP130 así como la unidad 
de ampliación R&S®OSP150 tienen tres espacios disponibles 
en el panel posterior para los diferentes módulos, el nuevo 
modelo de la plataforma R&S®OSP120 ofrece adicionalmente 
dos compartimentos en el panel frontal, que se pueden equi-
par alternativamente con módulos de simple o doble ancho 
o con vías de paso RF. Esto resulta muy práctico para peque-
ños sistemas de prueba y medición en el laboratorio si por 
ejemplo, los cables de conexión de una matriz conectada por 
el panel posterior tienen que ser conducidos hacia adelante 
al dispositivo bajo prueba o al instrumento de medición, o 
en racks, donde es factible el cableado frontal con cables RF 
cortos.

Dependiendo de la configuración, se pueden implementar de 
4 hasta 12 conectores SMA, 4 conectores N, así como tam-
bién otras combinaciones de los mismos (fig. 3). Para el uso 
conjunto de conectores SMA y N deben tomarse en cuenta 

Fig. 2 Ejemplo de configuración: la unidad base R&S®OSP120 con vías 

de paso RF con conectores N está compuesta por dos placas de módulo 

OSP-B012 y un juego de cables RF R&S®OSP-Z010.

La plataforma abierta de conmutación y control ¸OSP se pre-
sentó en NOVEDADES (2008), edición 195, pág. 28 a 31. Otro 
artículo en la edición 197 (pág. 27 a 29) mostró la nueva unidad 
base R&S®OSP130 con pantalla y la ampliación de la gama de 
módulos. En NOVEDADES (2010), edición 202 (pág. 24 a 25) fue-
ron presentados nuevos módulos con relés RF con terminación.

Y el desarrollo continúa: ahora, el nuevo modelo R&S®OSP120 
está equipado con dos compartimentos para módulos frontales 
adicionales. Además, se encuentran a disposición nuevos módu-
los RF con relés N, nuevos relés semiconductores y también un 
módulo EMS.

En el artículo a partir de la página 12 mostramos como el nuevo 
módulo de filtro R&S®OSP-B155 para la unidad base R&S®OSP130 
puede efectuar ensayos RSE totalmente sin filtro supresor.
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Capacidad de carga de diferentes de conectores RF
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N, TNC
SMA, QMA, SMB, SMC
BNC, DIN 1.6/5.6
SPDT, DPD, T SMA 2.9
SPnT SMA 2.9

Ejemplos de vías de paso RF

SMA a SMA
4 × SMA a 4 × SMA
(2 × R&S®OSP-B011, 1 × R&S®OSP-Z012)

o (véase imagen abajo) 
12 × SMA a 12 × SMA
(2 × R&S®OSP-B011, 3 × R&S®OSP-Z012)

N a SMA
2 × 4 N a 8 × SMA
(1 × R&S®OSP-B011, 2 × R&S®OSP-B012, 2 × R&S®OSP-Z011)

o (véase imagen abajo)
4 × N a 4 × SMA 
(1 × R&S®OSP-B011, 1 × R&S®OSP-B012, 1 × R&S®OSP-Z011)

N a N
4 × N a 4 × N
(2 × R&S®OSP-B012, 1 × R&S®OSP-Z010)
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las restricciones respecto a la baja capacidad de carga de los 
conectores SMA.

Las vías de paso RF entre el panel posterior y el frontal del 
R&S®OSP120 se implementan combinando paneles de módu-
los con conectores hembra N y SMA junto con el juego de 
cables correspondiente (fig. 2).

Como en el pasado, todavía se pueden conectar hasta tres 
módulos o una combinación de módulos con un total de 
3 buses de control; esto permite combinar, por ejemplo, un 
módulo triple OSP-B125 (dos buses de control) en el panel 
posterior con otro módulo en el panel frontal. 

Nuevos módulos con relés N
Los conectores N ofrecen la ventaja de una capacidad de 
carga eléctrica y mecánica más alta en comparación con 
módulos con conectores SMA (fig. 4). Este es uno de los 
motivos por los que los conectores N son la primera elección 

Fig. 4 Comparación de la capacidad de carga RF media de diferentes 

conectores RF. Fuente: “coaxial  switching products”, catálogo de produc-

tos de Radiall. 

Fig. 5 Una selección de los nuevos módulos de relés.

sobre todo para conectores externos RF de instrumentos 
y son utilizados también, en la medida de lo posible, como 
puerto de salida para amplificadores de potencia. Con las 
opciones R&S®OSP-B131 y R&S®OSP-B132 se encuentran 
ahora a disposición módulos con dos y seis relés N (SPDT) 
respectivamente.

Nuevos módulos con relés de terminación
El módulo R&S®OSP-B129 amplía la gama de relés  coaxiales 
de terminación. Está equipado con un relé de conmutación 
SP8T de 8 canales con terminación y dos SPDT sin termina-
ción. Además, como complemento para el módulo de relés 
de estado sólido (SSR) R&S®OSP-B107, ahora también están a 
disposición módulos SSR con terminación como relé de con-
mutación SPDT (R&S®OSP-B127) y conmutador múltiple SP6T 
(R&S®OSP-B128) (fig. 5). En comparación con los relés mecá-
nicos coaxiales RF, los SSR permiten conmutaciones más rápi-
das y libres de desgaste; sin embargo tienen por lo general 
mayor atenuación y su capacidad de carga es más baja.

Fig. 3 Ejemplos para configuraciones de vías de paso RF. Según la configuración, se pueden implementar de 4 hasta 12 conectores SMA, 4 conec-

tores N, así como también combinaciones de los mismos (R&S®OSP-B011 y R&S®B012: paneles de módulo; R&S®OSP-Z010 / -Z011 / -Z012: juego de 

cables RF).

R&S®OSP-B131

R&S®OSP-B132

R&S®OSP-B114

R&S®OSP-B127
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Ejemplo de un sistema EMS pequeño
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Módulo EMS para sistemas de prueba CEM 
pequeños
Adicionalmente al módulo excitador de relés R&S®OSP-B104 
para el control de relés de potencia externos en los sistemas 
EMS (inmunidad electromagnética), ahora también está a dis-
posición el módulo R&S®OSP-B114 para la configuración sen-
cilla de sistemas EMS más pequeños. Ofrece las siguientes 
funciones:
 ❙ Un relé de transferencia (DPDT) con conexiones N para la 
conmutación entre dos amplificadores y dos transductores 
(antena o red de acoplamiento)

 ❙ Un circuito interlock con un bucle de cierre, una salida para 
un indicador de enclavamiento, un SSR con terminación 
para la separación del generador de señal de la entrada del 
amplificador (cierre de seguridad cuando el circuito interlock 
está abierto) así como entradas y salidas digitales para otros 
usos como, por ejemplo, el control de antenas.

La figura 6 muestra un ejemplo de la conexión de un sistema 
para la prueba de la inmunidad electromagnética. La com-
binación de las salidas de la potencia inicidente y reflejada 
del amplificador con los SSRs con terminación del módulo 
R&S®OSP-B128 evita el uso de un sensor de potencia adicional. 

Fig. 6 Ejemplo para la conexión RF de un sistema EMS pequeño con el módulo ESM R&S®OSP-B114, módulo de conmutación RF R&S®OSP-B102 y el 

conmutador múltiple R&S®OSP-B128.

Una gran ventaja del empleo de la plataforma de conmutación 
y control R&S®OSP y sus módulos es la posibilidad de poder 
adaptar una configuración a la evolución de los requerimientos, 
paso a paso, hasta formar un sistema complejo. El software de 
prueba CEM R&S®EMC32 controla el sistema de prueba EMS.

Resumen 
Los compartimentos adicionales para módulos frontales de 
la plataforma de conmutación y control R&S®OSP120, así 
como los nuevos módulos de relés N, son muy prácticos en 
los montajes de laboratorio en los cuales el cableado debe 
efectuarse en el panel frontal de los instrumentos. El uso de 
módulos especiales, como por ejemplo el módulo EMS junto 
con módulos de conmutación comunes, hace posible la con-
figuración eficiente de sistemas de prueba CEM y permite 
posteriores ampliaciones específicas del cliente.

Usted encontrará una relación sobre todos los módulos dis-
ponibles para la plataforma abierta de conmutación y control 
R&S®OSP en la hoja de datos (www.rohde-schwarz.com, bús-
queda: OSP).

Gert Heuer; Bernhard Rohowsky 
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