
Amplificadores de banda ancha  
para el rango de las microondas
El nuevo amplificador de banda ancha R&S®BBA150 arranca con el rango de frecuencias de 800 MHz hasta 

3 GHz. En combinación con la acreditada familia de amplificadores de banda ancha R&S®BBA100, ahora es 

posible implementar sistemas de amplificadores con varios rangos de frecuencias desde 9 kHz hasta 3 GHz 

y múltiples clases de potencia.

Nuevos campos de aplicación – hasta 3 GHz
El objetivo primordial en el desarrollo del nuevo amplificador 
de potencia R&S®BBA150 fue lograr un diseño óptimo para 
altas frecuencias, unas dimensiones compactas y un peso 
reducido (fig. 1). El resultado es un equipo que abre nuevos 
campos de aplicación, como por ejemplo ensayos de suscepti-
bilidad electromagnética hasta 3 GHz según diversos estánda-
res. O también en el entorno industrial, p.ej. en la producción 
de componentes y el control de calidad, en la investigación 
y en la ingeniería física así como en las tecnologías para la 
comunicación. El amplificador está disponible en la actualidad 
con un rango de frecuencias continuo desde 800 MHz hasta 
3 GHz y potencias de salida de 30 W, 60 W, 110 W y 200 W.

El más avanzado diseño de RF del mercado
La larga experiencia de Rohde&Schwarz en el desarrollo de 
amplificadores de potencia, los más avanzados programas de 
diseño y de simulación, así como modernos  semiconductores 
de potencia convierten al R&S®BBA150 en el sistema con el 

diseño de RF más avanzado del mercado. Destaca por sus 
potencias de hasta 200 W en una carcasa con solo cuatro 
unidades de altura, así como su peso relativamente reducido, 
producto de una consecuente aplicación de componentes 
ligeros; así p.ej. en el sistema de 200 W no supera los 24 kg.

Eficiente, robusto y fabricado en serie
La gran robustez garantiza una operación sin interrupciones, 
un aspecto muy a tener en cuenta desde el punto de vista 
económico. El R&S®BBA150 se fabrica como producto en 
serie atendiendo a los más elevados estándares de calidad en 
la planta de Teisnach, una de las instalaciones más moder-
nas de su tipo en Europa. El firmware simplificado del ampli-
ficador ofrece eficaces mecanismos de supervisión y protec-
ción para preservar la seguridad durante el funcionamiento. 
Los altos niveles de potencia de RF ofrecen suficientes reser-
vas para garantizar el cumplimiento de los parámetros de las 
especificaciones técnicas sin que los amplificadores alcancen 
sus límites. Todo ello sin olvidar su elevada tolerancia frente 

Fig. 1 El amplificador de potencia de banda única R&S®BBA150 está disponible con potencias de salida de 30 W, 60 W, 110 W y 200 W.
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a desajustes de impedancias (p.ej. ante cortocircuitos al final 
de la señal de RF o circuitos abiertos), que avala la máxima 
confiabilidad. 

Fig. 2 Panel de operación del R&S®BBA150 en un navegador web.

Versátil en la operación y el manejo
El amplificador se controla completamente a través de la pan-
talla y de las teclas de mando del panel frontal, pero también 
puede manejarse a través de una interfaz gráfica de  usuario 
con cualquier navegador web convencional (fig. 2). El soft-
ware de prueba CEM R&S®EMC32, totalmente compatible 
con el R&S®BBA150, ofrece una alternativa para ensayos auto-
matizados. Igualmente es posible el control a través de Ether-
net, para lo que se dispone de un completo juego de coman-
dos de control remoto conforme a la nomenclatura SCPI.

Dos familias – un sistema de amplificadores
Naturalmente, el R&S®BBA150 se puede utilizar como único 
instrumento en un sistema. No obstante, es igual de eficiente 
en combinación con los amplificadores de banda ancha 
R&S®BBA100, en los que se puede integrar directamente for-
mando sistemas de amplificadores para el rango de frecuen-
cias desde 9 kHz hasta 3 GHz (fig. 3). En estos sistemas, el 
R&S®BBA150 se beneficia de las opciones de conmutación 
que ofrece el R&S®BBA100, por ejemplo de los interruptores 
de entrada y salida de la señal de RF así como del conmuta-
dor de puerto de muestreo (fig. 4).

Si se desea, el R&S®BBA100 asume como maestro el control 
del R&S®BBA150 y lo integra como una trayectoria de señal 
de RF adicional. El sistema completo se presenta de este 
modo como un amplificador multibanda provisto opcional-
mente de una entrada RF común así como puertos de mues-
treo y conmutadores de señal de RF comunes. El control 
remoto se realiza igualmente de manera centralizada a través 
de una misma interfaz.

Excelente servicio y mantenimiento rápido
La estructura modular del R&S®BBA150 facilita la intervención 
rápida en caso de producirse anomalías y reduce el tiempo 
de inactividad al mínimo. Todos los módulos pueden ser sus-
tituidos en la mayoría de los casos por el propio distribuidor 
local de Rohde&chwarz o en el centro de asistencia técnica 
más cercano. Por supuesto, la disponibilidad de las piezas de 
recambio está garantizada a escala mundial. Si no fuera posi-
ble subsanar el problema cambiando módulos, la reparación 
se llevaría a cabo en la fábrica en un plazo de diez días labo-
rables, como máximo (sin contar el tiempo necesario para el 
envío del equipo).

Y otra ventaja más: la prolongación de la garantía ofrece una 
alta disponibilidad del R&S®BBA150 con unos gastos de ope-
ración moderados y previsibles. La garantía de tres años se 
puede extender por uno o hasta cuatro años más para poder 
asegurar la inversión a largo plazo.

Fig. 3 Sistema completo compuesto por amplificadores R&S®BBA100 y 

R&S®BBA150.
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Sistema de amplificadores con R&S®BBA100 y R&S®BBA150
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Resumen
La presentación de los nuevos amplificadores de potencia 
R&S®BBA150 marca la entrada de un nuevo componente 
en la cartera de productos de CEM de Rohde&Schwarz. Su 
moderno diseño, la integración directa en la acreditada fami-
lia de amplificadores de banda ancha R&S®BBA100, así como 
la red de servicio global hacen del nuevo amplificador la 

elección ideal para aplicaciones en el ámbito de la CEM y de 
otros tipos. El concepto permite una ampliación posterior de 
la potencia y del rango de frecuencias, garantizando así la 
seguridad de la inversión.

Sandro Wenzel

Fig. 4 Sistema de amplificadores R&S®BBA150 y R&S®BBA100 con los rangos de frecuencias 9 kHz hasta 250 MHz (banda A), 250 MHz hasta 1 GHz 

(banda C) y 800 MHz hasta 3,0 GHz (banda D).
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