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El R&S®GX430 procesa ahora hasta 
cuatro canales simultáneamente
El R&S®GX430 es un software para el análisis y procesamiento de señal que se ha establecido exitosa-

mente en el mercado. Desarrollado para su funcionamiento en PC, registra, clasifica, demodula y decodifica 

señales analógicas y digitales. La versión 4 ofrece funciones eficaces, en especial la posibilidad de procesar 

señales en hasta cuatro canales simultánea y automáticamente, según reglas definidas por el usuario.

Características principales de la versión 4
R&S®GX430 es un software autónomo que analiza, clasifica, 
demodula y decodifica señales analógicas y digitales. Fun-
ciona en un PC estándar con Windows®, se instala rápida-
mente y es fácil de operar. El PC se comunica vía Ethernet 
LAN con los receptores de radiovigilancia o radiogoniómetros 
de Rohde & Schwarz. Además, el software ha sido mejorado y 
ampliado en muchos aspectos:
 ❙ Procesamiento de señal en hasta cuatro canales en paralelo 
(hasta ahora un canal), junto con receptores o radiogonió-
metros, con DDC (digital down converter) interno, así como 
junto con el receptor de radiovigilancia de banda ancha 
R&S®ESMD

 ❙ Procesamiento de señal completamente automático según 
reglas definidas por el usuario

 ❙ Compatible con receptores fabricados por terceros,  gracias 
a la posibilidad de desarrollar e integrar controladores 
( drivers) específicos del cliente

 ❙ Registro de señales en el sistema de grabación y reproduc-
ción R&S®AMREC. Reproducción de señales con visualiza-
ción general del espectro

Monitoreo multicanal
En escenarios de señal densamente ocupados, es nece-
sario procesar varios canales simultáneamente. En estos 
casos, el receptor R&S®ESMD es ideal para trabajar con el 
software R&S®GX430, ya que ofrece un gran rango de fre-
cuencia, características de recepción sobresalientes, un 
ancho de banda en tiempo real de 20 MHz (opcional hasta 
80 MHz) y muchas otras funciones interesantes. La opción 
 R&S®ESMD-DDC lo equipa con cuatro DDCs adicionales que 
trabajan en paralelo dentro del ancho de banda en tiempo 
real y que pueden configurarse en forma independiente. Con 
ello se dispone, además de la vía de demodulación de banda 
ancha, de cuatro canales adicionales para señales digitales, 
que le ofrecen al software R&S®GX430, a través de la inter-
faz Ethernet LAN, hasta cuatro señales convertidas a una fre-
cuencia más baja. Según la configuración de sistema, se dis-
pone de los siguientes DDCs: 

 ❙ Receptor R&S®ESMD / radiogoniómetro R&S®DDF255: cua-
tro DDCs internos (4 × 1 MHz de ancho de banda) que 
pueden ubicarse libremente dentro del ancho de banda en 
tiempo real de hasta 80 MHz del receptor (figs. 1 a 3)

 ❙ Receptor de radiovigilancia R&S®EB500 / radiogoniómetro 
R&S®DDF205: tres DDCs internos (3 × 1 MHz de ancho de 
banda) que pueden ubicarse libremente dentro del ancho de 
banda en tiempo real de hasta 20 MHz del receptor

 ❙ Receptor de radiovigilancia R&S®EB510: tres DDCs inter-
nos (3 × 150 kHz) que pueden ubicarse libremente den-
tro del ancho de banda en tiempo real de hasta 32 MHz del 
receptor 

Características más importantes de R&S®GX430
 ❙ NUEVO: Monitoreo de señales de hasta cuatro canales 
simultáneamente (ancho de banda en tiempo real hasta  
4 ×1 MHz)

 ❙ NUEVO: Procesamiento de señal completamente automá-
tico según reglas definidas por el usuario

 ❙ NUEVO: Integración de controladores para receptores de 
otras marcas

 ❙ NUEVO: Registro de señales en el sistema R&S®AMREC
 ❙ Registro, clasificación, demodulación y decodificación de 
señales analógicas y digitales 

 ❙ Procesamiento de señal en línea y fuera de línea
 ❙ Medición de señales automática o manualmente
 ❙ Clasificación del tipo de modulación y del transmisor
 ❙ Eficaz clasificador y una gran biblioteca de demoduladores y 
decodificadores

 ❙ Búsqueda automática y clasificación de señales en un rango 
de frecuencia ajustable

 ❙ Medición precisa de los parámetros técnicos de señal (ancho 
de banda, nivel, tipo de modulación, tasa de símbolo, despla-
zamiento de frecuencia, etc.)

 ❙ Mediciones según ITU-R SM.1600
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Fig. 1 Ejemplo de una 

configuración de sis-

tema con el receptor de 

radiovigilancia de banda 

ancha R&S®ESMD. El 

R&S®ESMD le ofrece al 

software R&S®GX430 

hasta cuatro canales 

DDCs (con 1 MHz de 

ancho de banda cada 

uno) en el rango de fre-

cuencia entre 9 kHz y 

26,5 GHz. Los cana-

les DDCs pueden ubi-

carse libremente dentro 

del ancho de banda en 

tiempo real de 80 MHz 

del receptor. 

Procesamiento de señal completamente 
automático
Una nueva característica importante del R&S®GX430 es la 

Fig. 2 El software 

de análisis de señal 

R&S®GX430 procesa 

hasta cuatro canales 

dentro del ancho de 

banda en tiempo real 

del receptor utilizando 

los DDCs del receptor. 

combinación de registro y clasificación con procesamiento de 
señal completamente automático (demodulación, decodifica-
ción y grabación). Con ello, el sistema puede monitorear de 

Fig. 3 Ejemplo del pro-

cesamiento de tres 

señales:  

Q espectro de banda 

ancha del receptor 

R&S®ESMD con la posi-

ción de los tres DDCs 

activados;  

W espectro de la pri-

mera señal;  

E resultado de la clasi-

ficación de la segunda 

señal;  

R texto decodificado 

de la tercera señal.
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Fig. 4 Ejemplo de un script con reglas defini-

das por el usuario (aquí, procesamiento automá-

tico de señales del tipo POCSAG, TETRA y FM 

analógico). Cada acción es iniciada automática-

mente, aliviando la carga de trabajo del  usuario 

gracias al procesamiento automático de las 

señales registradas.

Fig. 5 Espectro-

grama con una visión 

general de la gra-

bación de señal, 

cuya duración es de 

5 minutos. Para la 

reproducción se eligió 

un segmento de 30 s 

de duración. 

manera autónoma un gran rango de frecuencias y el opera-
dor queda liberado de tareas de rutina. El receptor puede ser 
operado en una frecuencia fija o en el modo de escaneo. El 
detector de señales automático detecta y analiza las señales 

activas según su energía espectral. Los canales DDCs dispo-
nibles son asignados a las señales registradas y cada tipo de 
señal es clasificado. Dependiendo del tipo de señal, el soft-
ware inicia acciones automáticamente, cuyas reglas son 
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definidas por el usuario mediante una interfaz de script ami-
gable: por ejemplo, la activación de alarmas o avisos, el inicio 
de una grabación, demodulación o decodificación (fig. 4).

Integración de receptores fabricados por terceros
Es recomendable aplicar el R&S®GX430 junto con radio-
goniómetros y receptores de Rohde & Schwarz, por ejem-
plo, con R&S®ESMD, R&S®EB500 o R&S®EB510. Para apli-
car el software de forma aún más flexible y versátil, se ha 
agregado la posibilidad de integrar controladores específi-
cos del cliente. Con ello, es posible ahora incluir receptores 
de otras marcas. Los usuarios mismos pueden desarrollar e 
instalar en el R&S®GX430 controladores que funcionan como 
DLL (dynamic link library) de Windows®. Los controladores 
 convierten los comandos y formatos de datos de los recepto-
res de otras marcas a aquellos utilizados por los receptores de 
Rohde & Schwarz. Rohde & Schwarz ofrece los códigos fuente 
respectivos en C++, así como entrenadores expertos para 
apoyar a los programadores del cliente. 

Grabación y reproducción de señal  
con R&S®AMREC
El software R&S®GX430 puede ahora acceder directa-
mente a los dispositivos de almacenamiento de banda 
ancha R&S®AMREC, por ejemplo R&S®GX425, R&S®GX460 
y R&S®GX465. En escenarios complejos de señal, se reco-
mienda grabar las señales para su análisis. R&S®GX430 puede 
grabar y reproducir también utilizando el disco duro local. 

Además, el software ofrece una función para la administra-
ción de las señales grabadas. Las señales se muestran en un 
espectro general, desde el cual se pueden seleccionar con el 
cursor para la reproducción (fig. 5). Al mover el cursor sobre 
el espectrograma, se calculan inmediatamente las líneas 
espectrales, lo cual permite escoger cómodamente los pun-
tos de partida y parada del ciclo de reproducción. La nueva 
función ofrece varias ventajas: 
 ❙ Navegación confortable, también en grabaciones de señal 
de varias horas de duración

 ❙ Representación clara de la grabación completa del escena-
rio de señal

 ❙ Detección segura de actividades relevantes de señal
 ❙ Reducción del tiempo de reproducción al tener en cuenta 
solo un sector seleccionado de una señal

Comparación entre R&S®GX430 y R&S®GX435
R&S®GX430 y el sistema de análisis de señal  multicanal 
R&S®GX435 (ver artículo en página 82) tienen caracte-
rísticas similares, pero dirigidas a aplicaciones diferentes 
(fig. 6). R&S®GX430 funciona en un PC con Windows® y está 
diseñado para ser operado por el usuario y no por control 

Criterio R&S®GX430 R&S®GX 435

Cantidad máxima de receptores operables 
simultáneamente

1 varios

Cantidad máxima de canales procesables por 
un receptor 

4 126

Cantidad máxima de canales procesables 
durante la reproducción de escenarios de 
señal grabados 

1 32

Control remoto mediante LAN o WAN no sí

Fig. 6 Las diferencias principales entre R&S®GX430 y R&S®GX435.

remoto. Maneja solo un receptor y procesa hasta cuatro 
canales simultáneamente. En el modo de reproducción solo 
puede procesar un canal, ya que aquí no están disponibles 
los DDCs del receptor. Para un funcionamiento con sistemas 
R&S®RAMON se dispone de las siguientes interfaces: Repor-
tEdit, Master-Slave Handover, Reporting to RAMON Signal 
Database, AllAudio. 

El sistema de análisis de señal multicanal R&S®GX435, en 
cambio, está previsto para configuraciones con varios recep-
tores y puede procesar hasta 126 canales por receptor. En el 
modo de reproducción, procesa hasta 32 canales, ya que uti-
liza DDCs propios. R&S®GX435 puede integrarse completa y 
óptimamente con otros sensores en sistemas R&S®RAMON y 
ofrece control remoto mediante LAN o WAN.

Nuevas llaves electrónicas 
Los usuarios pueden actualizar la versión de software 02.8x a 
la versión 4 efectuando un pago. La llave electrónica USB con 
licencias (dongle) se reemplaza por una nueva y el usuario 
puede elegir entre una llave o minillave electrónica USB o una 
tarjeta de memoria SD.

Resumen
El software R&S®GX430 funciona en un PC estándar con 
 Windows® y ha sido diseñado para monitorear escenarios de 
señal manual o automáticamente según reglas definidas por 
el usuario. En la nueva versión 4 procesa un máximo de cua-
tro canales simultáneamente. Además de integrar controlado-
res para receptores de otras marcas, los usuario pueden tam-
bién grabar y reproducir señales en sistemas R&S®AMREC.

YingSin Phuan 
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