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Un dúo eficaz para la producción
El generador vectorial de señales R&S®SGT100A con el analizador de señal y espectro sin pantalla R&S®FPS 

conforman un dúo extraordinariamente compacto. Optimizados para el uso en entornos de producción y en 

sistemas de ensayos, garantizan un gran rendimiento en las pruebas de componentes y dispositivos de RF, 

como estaciones base de telefonía celular.

Los instrumentos específicos para el uso en la pro-
ducción comparten tres características esenciales. 
Ocupan poco espacio en los racks, que general-
mente están muy llenos. Generan y analizan seña-
les complejas con gran rapidez, con lo que contri-
buyen a aumentar el rendimiento de la producción 
a pesar de las numerosas y variadas pruebas que 
es preciso efectuar en los componentes moder-
nos. Miden de manera muy precisa y reproduci-
ble, lo que permite evaluar dispositivos de manera 
segura y correcta. 

Estas tres características clave han presidido el 
desarrollo de estos dos auténticos especialistas 
de la fabricación: el generador vectorial de señales 
R&S®SGT100A y el analizador de señal y espectro 
R&S®FPS (fig. 1). Juntos forman un versátil mini-
sistema ideal para mediciones en componentes 

de RF, en particular para las comunicaciones ina-
lámbricas. Se integran perfectamente en entor-
nos de fabricación y en sistemas de ensayos 
automatizados.

Generación de señales en su forma  
más compacta
El R&S®SGT100A es el primer generador vectorial 
de señales con banda base integrada cuya carcasa 
ocupa solo una unidad rack y medio ancho de 19". 
Gracias a su diseño compacto, este generador es 
ideal para el uso en entornos de pruebas automa-
tizados, donde los racks suelen estar llenos. Los 
generadores usuales necesitan casi siempre todo 
un ancho de 19" y dos unidades rack. En el espa-
cio ocupado por un generador convencional ahora 
se pueden poner cuatro R&S®SGT100A. 

Fig. 1: Si se dispone 

de poco espacio en 

los sistemas de ensa-

yos, el  generador 

vectorial de seña-

les R&S®SGT100A 

(parte superior de la 

imagen) y el analiza-

dor de señal y espec-

tro R&S®FPS son la 

respuesta.
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2 µs

Pese al reducido tamaño, no escatiman en rendi-
miento. Con frecuencias de RF de hasta 6 GHz y 
un ancho de banda de modulación I/Q de hasta 
160 MHz (RF), el R&S®SGT100A es compatible con 
todos los estándares de telefonía celular habitua-
les. Genera señales moduladas de buena calidad 
con menor EVM, por lo que es una buena fuente 
de referencia para la evaluación correcta de los dis-
positivos bajo prueba.

El valor típico de su nivel de salida máximo, de 
22 dBm, compensa cualquier atenuación ocasio-
nada por pérdidas en cables o por matrices de con-
mutación. De ahí que, en muchos casos, ni siquiera 
haga falta contar con un amplificador externo.

Su compañero ideal: el analizador de 
señal y espectro R&S®FPS
El R&S®FPS también presenta unas características 
similares que han sido optimizadas para la produc-
ción. Solo ocupa dos unidades rack, la mitad que 
los instrumentos comunes, y sin embargo ofrece 

toda la funcionalidad de un analizador de señal y 
espectro. El equipo está disponible en cinco ver-
siones con límites de frecuencia superior de 4, 7, 
13, 30 y 40 GHz.

El R&S®FPS se caracteriza por su elevada veloci-
dad de medición y un ancho de banda de análisis 
de 160 MHz, así como por contar con numerosas 
aplicaciones para medir la modulación analógica 
y para los principales estándares de comunicacio-
nes celulares e inalámbricas. Es hasta cinco veces 
más rápido que otros analizadores comparables y 
ofrece rutinas de medición optimizadas para alcan-
zar alta velocidad y procesar un gran volumen de 
datos, ventajas que resultan decisivas en entornos 
de producción.

Un monitor externo o el control remoto mediante 
PC permiten el acceso por la interfaz gráfica a 
todas las funciones del equipo. Esto simplifica 
enormemente el desarrollo de programas de con-
trol remoto o la localización de averías durante el 
funcionamiento.

Fig. 2: El 

R&S®SGT100A solo 

necesita 2 µs para 

conmutar entre dos 

señales en el modo 

de funcionamiento de 

formas de onda mul-

tisegmento (señal 

de prueba WDCMA 

con una veloci-

dad de muestreo de 

30,72 MHz).
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Tiempos de ajuste de nivel
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Gastos de operación:  
factor decisivo en la producción
El R&S®SGT100A, con una potencia absorbida de 
apenas 65 W, reduce los gastos totales de opera-
ción gracias a su escaso consumo de corriente y 
al bajo calor residual que genera en consecuencia. 
Así pues, los gastos derivados de la refrigeración 
del sistema completo disminuyen. 

Los costos y el tiempo de funcionamiento de un 
equipo están estrechamente interrelacionados. De 
ahí que uno de los objetivos principales durante 
el desarrollo del generador fuera la posibilidad de 
usar el sistema el mayor tiempo posible (system 
uptime). El R&S®SGT100A ha logrado este objetivo 
ampliando el intervalo de calibración recomendado 
a tres años. Y en caso de que se produzca algún 
defecto, su estructura modular permite repararlo 
de manera rápida y económica. 

Si los requisitos de la producción varían, el genera-
dor se puede adaptar fácilmente con opciones de 
software. Así, p. ej., es posible ampliar la frecuen-
cia de 3 GHz a 6 GHz rápidamente in situ con un 
código clave.

Fig. 3: Histograma de 

los tiempos de ajuste 

de nivel a través de 

la interfaz PCIe en el 

R&S®SGT100A (modu-

lación I/Q a través del 

generador de banda 

base integrado; carac-

terística de ajuste 

AUTO).

Ambos instrumentos están optimizados 
para pruebas rápidas
Tiempos de conmutación breves
Las pruebas de los dispositivos modernos requie-
ren una gran variedad de señales que se deben 
proporcionar con la máxima rapidez posible. El 
R&S®SGT100A está optimizado para satisfacer 
este objetivo. Su alcance de memoria de hasta 
1 Gmuestra permite reproducir secuencias lar-
gas de señales o guardar muchas señales diferen-
tes, lo que minimiza los tiempos de conmutación 
(fig. 2). Así, p. ej., en el modo de funcionamiento 
de formas de onda multisegmento se dispone de 
hasta 100 señales de prueba distintas en cuestión 
de microsegundos.

Interfaces PCIe para control remoto rápido
Para la comunicación con el PC de control o con los 
instrumentos de medición, el R&S®SGT100A dis-
pone de las interfaces estándar USB y Gbit-LAN, 
mientras que el R&S®FPS también cuenta con GPIB. 
Sin embargo, cualquier posibilidad de ganar tiempo 
al cambiar de frecuencia o de amplitud reviste gran 
importancia para las pruebas automatizadas. De ahí 
que ambos instrumentos estén equipados con una 
interfaz PCIe igual que la de un PC. A través de esta 
interfaz, los comandos más importantes de control 
remoto pueden acceder directamente a la arquitec-
tura interna del instrumento sin necesidad de ser 
encaminados por un intérprete SCPI. Por eso los 
comandos se ejecutan con gran rapidez (tres veces 
más rápido que la comunicación a través de juegos 
de comandos SCPI), como lo demuestran, p. ej., los 
tiempos de ajuste muy cortos del R&S®SGT100A al 
cambiar de frecuencia o de amplitud (fig. 3).
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Desviación típica de los resultados de medición
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Fig. 4: Desviación 

típica de los resulta-

dos de una medición 

de potencia en una 

señal WCDMA en 

función del tiempo de 

medición.

Gran precisión y velocidad de medición
El R&S®FPS ofrece una incertidumbre de medida 
absoluta de < 0,4 dB hasta 7 GHz, valor notable-
mente mejor que el de los sistemas modulares 
comparables. Pero aún más importante es la repro-
ducibilidad de las mediciones, ya que afecta direc-
tamente el resultado de la producción. Este podría 
aumentar usando tiempos de prueba más prolon-
gados, pero empeoraría el rendimiento temporal 
del sistema. Con el R&S®FPS no existe este pro-
blema, dado que sus mediciones de alta precisión 
y muy buena reproducibilidad garantizan un gran 
rendimiento de la producción.

Su elevada velocidad de medición contribuye tam-
bién al gran rendimiento de la producción. Este 
analizador puede medir el nivel de una señal 
WCDMA con una desviación típica de < 0,01 dB y 
transmitir el resultado al PC de control en menos 
de 15 ms. Es decir, cinco veces más rápido que 
los instrumentos de la competencia. Lo mismo se 
puede afirmar de las mediciones en canales adya-
centes, en las que el R&S®FPS ofrece una reprodu-
cibilidad de 0,1 dB y es por tanto cinco veces más 
rápido que el mejor de sus competidores (fig. 4).

Análisis simultáneo de señales de varios 
estándares de telefonía celular
En los escenarios de comunicación modernos, 
cada vez más complejos, se transmiten señales 

de distintos estándares a través de una conexión 
de RF usual. Medir la calidad de señal y las inte-
racciones en la señal representa para los analiza-
dores un gran reto, ya que se necesita gran velo-
cidad y capacidad para analizar al mismo tiempo 
señales diferentes. El R&S®FPS supera el desafío 
sin ningún problema. Gracias a su función de aná-
lisis multiestándar y a un ancho de banda de aná-
lisis de 160 MHz, puede medir simultáneamente 
señales de distintos estándares (GSM, WCDMA, 
LTE, etc.) a frecuencias diferentes. Esto supone 
una ventaja a la hora de optimizar las secuencias 
en los sistemas de ensayos automáticos, por ejem-
plo cuando el tiempo necesario para configurar 
el  dispositivo sometido a prueba ocupa una gran 
parte del tiempo total disponible para la prueba. En 
estos casos, el R&S®FPS puede analizar los datos 
registrados a la vez que el dispositivo es configu-
rado para la medición siguiente.

Resumen
El generador vectorial de señales R&S®SGT y el 
analizador de señal y espectro R&S®FPS son instru-
mentos destinados al uso en sistemas de ensayos 
automatizados para la producción o verificación. 
Son compactos y están optimizados para propor-
cionar mediciones rápidas y precisas, y para que 
sus gastos de operación sean bajos.
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