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Verdadero análisis vectorial de redes 
multipuerto hasta 20 GHz
El nuevo analizador vectorial de redes multipuerto R&S®ZNBT20 permite realizar mediciones en paralelo 

hasta 20 GHz en hasta 16 puertos integrados. El instrumento destaca por su rapidez y precisión de medición, 

lo que aporta numerosas ventajas en el desarrollo y la producción de objetos multipuerto complejos.

Fig. 1: Con hasta 16 puertos y un límite superior de frecuencia de 20 GHz, 

el R&S®ZNBT20 completa la gama de analizadores vectoriales de redes.

La gama de analizadores vectoriales de redes multipuerto 
ha sido ampliada para atender a las crecientes exigencias 
de las mediciones multipuerto. Además del R&S®ZNBT8 
(hasta 24 puertos / 8,5 GHz) y las matrices de conmutación 
R&S®ZN-Z84 y R&S®ZN-Z85, ahora está también disponible el 
analizador vectorial de redes R&S®ZNBT20 con un rango de 
frecuencias de 100 kHz hasta 20 GHz (fig. 1). Con ocho puer-
tos de medición, ampliables posteriormente a 12 o 16 puer-
tos, se trata de un equipo universal para aplicaciones en el 
desarrollo y la producción. La gran cantidad de puertos brinda 
también grandes ventajas en mediciones de integridad de 
señal, por ejemplo en cables de datos.

El mejor rendimiento multipuerto del mercado
Al contrario que las soluciones basadas en matrices de con-
mutación, el R&S®ZNBT20 dispone en cada puerto de un 
receptor de medición y otro de referencia (fig. 2). Por lo tanto, 
en modo paralelo puede medir simultáneamente en todos los 
puertos, lo que constituye una ventaja decisiva en cuestión de 
velocidad con respecto a las soluciones multipuerto basadas 
en matrices (fig. 3). Equipado con 16 puertos ofrece en cada 
uno de los puertos un rendimiento tan alto como el de un ins-
trumento comparable de dos puertos, ya que no requiere 
los conmutadores entre el puerto y los receptores de la uni-
dad base, como es el caso en las matrices de conmutación. 
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Comparación de velocidades
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Número de barridos para una medición de N puertos

Con un rango dinámico de hasta 130 dB entre todos los puer-
tos y un rango de nivel de salida de –60 dBm hasta +12 dBm, 
el R&S®ZNBT20 ofrece el mejor rendimiento multipuerto del 
mercado dentro del rango de frecuencias hasta 20 GHz.

Mediciones automatizadas y alto rendimiento
Para la operación se puede conectar un monitor externo y un 
teclado o una pantalla táctil externa. La intuitiva interfaz de 
usuario del analizador de redes R&S®ZNB facilita la configura-
ción del R&S®ZNBT20. Además, el usuario cuenta con nume-
rosos asistentes para las mediciones. 

La posibilidad de operación remota es un aspecto crucial en 
la producción. El R&S®ZNBT20 se puede manejar opcional-
mente a través de GPIB, USB o LAN. La interfaz I/O de con-
trolador (handler) permite la interacción directa con sistemas 
de prueba automatizados. El instrumento controla un part 
handler externo así como la secuencia de prueba, y selec-
ciona automáticamente los dispositivos bajo prueba siguiendo 
criterios definidos. 

Las unidades de calibración automáticas ayudan a ahorrar 
tiempo y a alcanzar resultados más precisos de manera ren-
table. Reducen al mínimo la cantidad de uniones atornilladas 
necesarias, y con ello los errores de medición sistemáticos, ya 
que cada puerto se tiene que conectar solo una vez a la uni-
dad de calibración. El firmware del R&S®ZNBT20 es compati-
ble con todas las unidades de calibración de Rohde & Schwarz 
y guía paso a paso por el proceso de calibración. Fig. 2: Las buenas propiedades de RF del analizador de redes 

R&S®ZNBT20 se deben a su arquitectura multipuerto.

Fig. 3: Compara-
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Ejemplo: mediciones de integridad de señal en 
cables de datos con optimización temporal
Por regla general, los cables de datos están compuestos por 
varios cables de pares trenzados que requieren una medición 
simultánea y la determinación de sus parámetros, como dia-
fonía, una posible desviación temporal o el tiempo de subida. 
Gracias a su arquitectura multipuerto y a la posibilidad de 
medir sistemas diferenciales, el R&S®ZNBT20 es excelente 
para estas tareas. En combinación con las opciones de soft-
ware para el análisis en el dominio temporal R&S®ZNBT-K2 y 
R&S®ZNBT-K20 es posible caracterizar de forma integral obje-
tos de este tipo. Para ello, los datos medidos por el analizador 
de redes en el dominio frecuencial se convierten al dominio 
temporal y se representan en forma de diagrama de ojo (fig. 4). 
Esto permite analizar las características de transmisión del dis-
positivo bajo prueba cómodamente y con las mismas funcio-
nes ya conocidas de las mediciones en el dominio temporal. 
La gama de funciones se completa con potentes funciones de 
análisis de trazas. La representación simultánea de las medi-
ciones del dominio frecuencial y temporal, así como del dia-
grama de ojo, evita la incomodidad de tener que cambiar con-
tinuamente entre diferentes montajes de prueba y muestra a 
primera vista todos los parámetros relevantes de análisis, todo 
ello con una configuración rápida y sencilla para el usuario. 

Las funciones de de-embedding / embedding del R&S®ZNBT20 
permiten también eliminar las propiedades de los elementos 
de fijación del cálculo del montaje de prueba, y de este modo 
obtener únicamente las propiedades del dispositivo bajo 
prueba. Para ello se dispone de muy variados modelos de 
red y datos touchstone. Esto es fundamental especialmente 
al medir cables de pares trenzados, ya que el analizador de 
redes solamente ofrece puertos coaxiales. Estas posibilidades 
de medición aportan excelentes resultados por ejemplo en 
mediciones de cables para los estándares USB, HDMI o DVI.

Resumen
El analizador de ruido de fase y medidor de VCO R&S®FSWP 
ofrece nuevas posibilidades para determinar las  numerosas 
características de los VCO con tan solo presionar un botón. 
Gracias a su sofisticada arquitectura, es capaz de medir simul-
táneamente en todos los puertos, lo que reduce drástica-
mente los tiempos de medición en comparación con las solu-
ciones basadas en matrices de conmutación. Su extraordina-
rio rendimiento permite una aplicación universal en el desa-
rrollo y la producción. La gran cantidad de puertos resulta 
especialmente ventajosa para medir la integridad de señal 
en cables, ya que se pueden medir varios cables simultánea-
mente. Para el análisis exhaustivo de objetos se dispone, ade-
más de la representación del dominio temporal, también de 
diagramas de ojo.

Anja Paula

Fig. 4: Los diagra-

mas de ojo se visuali-

zan simultáneamente 

junto con medicio-

nes en el dominio fre-

cuencial y temporal.
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