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R&S®CMA180 Radio Test Set: 
más versátil gracias a nuevos 
complementos

Fig. 1: Una pantalla táctil grande y fácil de utilizar, así como sofisticadas 

funciones de prueba y medición, convierten al R&S®CMA180 Radio Test 

Set en un popular todoterreno para el mantenimiento y la reparación de 

equipos de radio profesionales.

Desde hace solo un año en el mercado, el R&S®CMA180 viene ahora con una 

serie de funciones y complementos que lo convierten en un instrumento mucho 

más versátil para evaluar equipos de radio.
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Un sinfín de usuarios profesionales de la radio 
analógica tradicional y la radio digital no celu-
lar  utiliza el R&S®CMA180 Radio Test Set (fig. 1), 
presentado hace un año*, para la reparación y el 
mantenimiento de sus equipos de radio. Goza de 
gran aceptación por ser un instrumento completo 
y muy versátil, ya que permite realizar todas las 
mediciones relevantes sin necesidad de acceso-
rios adicionales. 

A la vez que crece el número de usuarios, también 
se incrementa la demanda de  funciones adiciona-
les. En respuesta a esta demanda, Rohde & Schwarz 
ha desarrollado y presentado numerosos com-
plementos. El R&S®CMA180 es así más versátil y 
puede medir componentes de FI activos o pasivos, 
así como evaluar la potencia de canal adyacente. 
Para utilizarlo en exteriores, lejos de cualquier sumi-
nistro de corriente, hay disponibles juegos de bate-
rías que permiten realizar mediciones sin interrup-
ciones y los protectores evitan que se produzcan 
daños en el equipo durante el transporte. A conti-
nuación, le presentamos una sinopsis.

Generador de tracking
¿Medir un filtro en todo el rango de frecuencias del 
R&S®CMA180 de 0,1 MHz a 3000 MHz? Nunca 
fue tan sencillo gracias al generador de tracking. Si 
se acopla con el analizador de espectro de barrido 

y, según el rango de nivel deseado, conectado 
a las tomas RF COM – RF IN o RF OUT – RF IN / 
RF COM, ahora el usuario puede probar compo-
nentes RF / FI pasivos o activos.

Medición ACP / armónicos
Los equipos de radio nunca deben interferir en 
las radiocomunicaciones de las bandas adyacen-
tes. La medición de la potencia de canal adyacente 
determina cuánta potencia de un emisor interfiere 
en los canales adyacentes y ayuda a minimizar 
estas interferencias. El canal y el ancho de banda 
de medición pueden fijarse según se requiera 
(fig. 2); los resultados se representan de forma grá-
fica o tabular. El ancho de banda ocupado tam-
bién puede medirse selectivamente, para ello el 
R&S®CMA180 determina el ancho de banda, en el 
cual recae un porcentaje especificado de la poten-
cia de transmisión.

Pruebas en receptores  
GPS, GLONASS y Galileo
Con la opción R&S®CMA-KV140 se evalúan los 
receptores GPS integrados en equipos de radio. 
Para ello, el generador ARB del R&S®CMA180 
simula posiciones determinadas en grandes ciu-
dades con una mezcla de señales procedentes 
de diez satélites. Si el receptor GPS del equipo 

Fig. 2: La medición 

de potencia de canal 

adyacente permite 

fijar el canal y selec-

cionar el ancho de 

banda de medición.

Autorización de 
la OTAN para 
R&S®CMA180
El R&S®CMA180 
Radio Test Set 
ha recibido el 
número de abaste-
cimiento necesa-
rio para el mante-
nimiento y la repa-
ración de todos los 
equipos de radio 
que se utilizan en 
la OTAN (NSN: 
6625-12-397-
3866). Con ello, 
está autorizado 
para emplearse en 
todos los ejércitos 
de la OTAN.
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Fig. 3: La uni-

dad de adaptación 

de impedancias 

(R&S®CMA-Z600A) 

es un valioso comple-

mento de las funcio-

nes de audio.

Fig. 4: Durante el 

servicio, las bate-

rías intercambia-

bles permiten un fun-

cionamiento más 

prolongado y sin 

interrupciones.

Fig. 6: El male-

tín de transporte 

(R&S®CMA-Z025A) 

tiene una abertura 

en la parte posterior 

que permite conec-

tar un suministro de 

corriente, de manera 

que no es necesario 

sacar el instrumento.

Fig. 5: Bien prote-

gido durante el uso 

móvil gracias a la 

cubierta protec-

tora de la pantalla 

(R&S®CMA-Z030A).

de radio funciona correctamente, se muestra el 
número de satélites, la potencia de la señal, así 
como las coordenadas GPS de la posición seleccio-
nada en la ciudad. Las opciones R&S®CMA-KW620, 
R&S®CMA-KW21 y R&S®CMA-KW22 simulan, 
especialmente para pruebas durante la producción, 
las señales de un único satélite de los sistemas 
GPS, GLONASS y Galileo.

Adaptación de impedancia de AF
La unidad de adaptación de impedancias 
(R&S®CMA-Z600A) completa las numerosas fun-
ciones de audio del R&S®CMA180. Provee diferen-
tes impedancias de entrada y salida altas y bajas, 
así como 600 Ω, equilibrado/desequilibrado o 
conexiones XLR (fig. 3).

Bien protegido para el uso en exteriores
Como instrumento portátil, el R&S®CMA180 es 
perfecto para usos exteriores. Su estabilidad mecá-
nica, el margen de temperaturas de operación (de 
0 °C a +50 °C) y la humedad ambiental máx. admi-
sible de hasta 95 % permiten utilizarlo en exterio-
res en combinación con el disco SSD. Cumple con 
los requisitos de MIL-PRF28800, clase 3.

El juego de baterías (fig. 4) dota al R&S®CMA180 
de una autonomía de aprox. 90 minutos. Las bate-
rías pueden cambiarse durante el servicio y car-
garse en un cargador externo. Gracias a ello, nada 
impide un tiempo de funcionamiento más largo y 
sin interrupciones.

Una cubierta protectora de pantalla (fig. 5) y unas 
tapas protectoras de conectores protegen el 
equipo al transportarlo, y el estuche (fig. 6) o el 
maletín de transporte evitan que el instrumento 
sufra daños.

Gottfried Holzmann 

* NOVEDADES (2014) edición 211, págs. 18–20.
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