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Power of Ten

Instrumentación



Convertidor analógico-digital de 10 bits, memoria de 10 millones de muestras y 

pantalla táctil de 10,1": la nueva serie de osciloscopios R&S®RTB2000 se sitúa 

con un «10» en tres categorías a la cabeza del segmento económico. Y todo ello 

con un precio inicial de 1250 euros. Un amplio conjunto de funciones adicionales 

permite utilizar los instrumentos para numerosas tareas de medición en el ámbito 

industrial y educativo.

Los osciloscopios de la serie R&S®RTB2000 establecen nue-
vos estándares en la clase económica. Con su extenso equipa-
miento, ofrecen mucho más que un osciloscopio convencio-
nal, y pueden integrar opcionalmente un analizador lógico y de 
protocolo, un generador de formas de señal y de muestras, así 
como un voltímetro digital. Igualmente, incorporan modos de 
operación especiales para el análisis de espectro, pruebas de 
máscara y mediciones de larga duración. Como resultado, la 
depuración de sistemas electrónicos de cualquier tipo resulta 
fácil y eficaz, y todo ello a un precio sumamente asequible.

Video

Pantalla táctil de 10,1" con alta 
resolución y reconocimiento de gestos
Gracias a la pantalla táctil capacitiva de 10,1" de 
alta resolución, trabajar con el R&S®RTB2000 es 

toda una experiencia visual, lo que, teniendo en cuenta la 
gran cantidad de tiempo que pasan los usuarios frente al ins-
trumento y leyendo datos de la pantalla, no es un lujo inne-
cesario. El tamaño de su pantalla, que es más del doble 
de grande que la de otros osciloscopios de esta clase, y 
una resolución de 1280 × 800 píxeles, permiten visuali-
zar las trazas con mayor grado de detalle. Otro gran atrac-
tivo para el usuario es el sencillo y cómodo manejo. Todos 

los instrumentos de la serie R&S®RTB2000 ofrecen recono-
cimiento de gestos para ajustar fácilmente la escala y para 
aumentar el zoom, o para desplazar una traza, del mismo 
modo que en un smartphone. Estas prestaciones permiten a 
los usuarios con menos presupuesto disfrutar de funciones 
de confort.

La interfaz gráfica de usuario es el producto de exhaustivos 
estudios de facilidad de manejo. Basada en modelos de cate-
gorías superiores, simplifica además la transición de produc-
tos de otros fabricantes. Una barra de herramientas facilita 
el acceso rápido a las funciones de uso frecuente, y la fun-
ción R&S®SmartGrid aprovecha la pantalla al máximo para la 
representación de las trazas. Todos los ejes están etiquetados, 
lo que permite reconocer con mayor rapidez las característi-
cas de la señal. Con la herramienta de notas, el usuario puede 
delinear directamente con el dedo sobre la pantalla y marcar 
áreas de interés o añadir observaciones (fig. 1).

Resolución vertical de 10 bits con  
más detalles visibles de la señal
Los osciloscopios miden el voltaje a lo largo del tiempo. En 
este proceso, el convertidor analógico/digital desempeña un 

Fig. 1: La interfaz gráfica de usuario del R&S®RTB2000 con la 

barra de herramientas y etiquetado de ejes R&S®SmartGrid. 

La herramienta de notas permite al usuario delinear directa-

mente con el dedo en la pantalla, una cómoda función para 

comentarios e informes.
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papel esencial. Sus características determinan con qué resolu-
ción es capaz de representar un instrumento la amplitud de las 
señales medidas. El estándar está fijado desde hace décadas 
en 8 bits o 256 niveles. El R&S®RTB2000 está equipado con 
un convertidor A/D de 10 bits propio de Rohde & Schwarz que 
pone a disposición 1024 niveles, es decir, cuatro veces más 
que otros osciloscopios de esta categoría.

Video

La mayor resolución hace posibles mediciones más 
exactas y puede servir de ayuda a la hora de 
detectar señales muy pequeñas entre otras muy 
grandes. La figura 2 muestra la ventaja de una 

mayor resolución al final de una función sinusoidal atenuada 
exponencialmente. Para poder representar íntegramente el 
nivel de la traza, que al principio es todavía muy elevado, se 
requiere una escala vertical muy grande. La imagen muestra 
la parte del eje temporal donde la amplitud ya ha disminuido 
considerablemente. Debajo se muestra la misma traza tal y 
como se representa en un osciloscopio con un convertidor 
A/D de solo 8 bits. La resolución de 10 bits es más detallada. 
Además, en el R&S®RTB2000 se puede mejorar todavía más 
la representación aplicando una promediación de valores así 
como una decimación especial con filtrado de paso bajo. Esta 
considerable mejora de la resolución puede resultar decisiva 
para localizar un problema en un circuito.

Video

Memoria estándar de 10 Mmuestras 
registra intervalos más largos con ancho 
de banda completo
Después del ancho de banda y la velocidad de 

muestreo, la profundidad de memoria es la característica más 
importante de un osciloscopio, ya que de ello depende en 
qué medida puede emplearse un instrumento para la depu-
ración. La serie de osciloscopios R&S®RTB2000 ofrece con 

Fig. 2: Detalles de una traza sinusoidal decreciente: arriba, el oscilosco-

pio R&S®RTB2000 con su resolución estándar de 10 bits, abajo, la misma 

señal con un convertidor A/D de 8 bits.

10 Mmuestras por canal la mayor memoria de adquisición en 
su clase, en modo intercalado ( interleaved ) incluso 20 Mmues-
tras por canal, diez veces más que otros equipos de la misma 
categoría. Esto permite detectar mejor errores de señal y even-
tos importantes, así como mantener las altas velocidades de 
muestreo incluso con tiempos largos de adquisición.

Los intervalos de adquisición largos resultan imprescindibles 
especialmente en el análisis de protocolos en serie. Con la 
memoria estándar del R&S®RTB2000 se alcanza ya una dura-
ción de registro suficiente para cada datagrama de la mayo-
ría de los buses (fig. 3). Opcionalmente, puede ampliarse a 
una memoria segmentada de 160 Mmuestras. En este modo 
se capturan solamente los periodos que contienen señales, 
como datos de comunicación de protocolo o impulsos. De 
esta forma, es posible registrar por ejemplo señales basadas 
en protocolo con interrupciones de comunicación, como las 
que presentan los sistemas de bus I2C o SPI, durante varios 
minutos u horas. Gracias al tamaño variable de los segmen-
tos, desde 10 kmuestras hasta 10 Mmuestras, la memoria de 
160 Mmuestras se aprovecha al máximo, pudiéndose registrar 
más de 13 000 adquisiciones individuales interrelacionadas.

Fig. 3: La memoria profunda permite capturar 

secuencias de señal de larga duración. Esto es 

especialmente útil para el análisis de datagra-

mas o protocolos seriales.
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La combinación de la memoria segmentada y las  opciones 
de disparo de protocolo y decodificación convierten el 
R&S®RTB2000 en un analizador de protocolos idóneo para 
toda la información procedente de fuentes de señal analógi-
cas o digitales. 

Ampliaciones según sus necesidades
Los osciloscopios R&S®RTB2000 están disponibles como ins-
trumentos de 2 o de 4 canales con anchos de banda de 70 / 
100 / 200 y 300 MHz. El precio inicial asciende a 1250 euros 
para el modelo con dos canales y 70 MHz de ancho de banda. 
Mediante claves de licencia se pueden realizar ampliaciones 
hasta 300 MHz de ancho de banda. También el generador de 
muestras de 4 bits y el analizador lógico se activan mediante 
claves de licencia. Una inversión segura y ampliable para 
cumplir con futuros requisitos.

Las características exclusivas de estos osciloscopios no termi-
nan de describirse aquí. Los vídeos en la página web del pro-
ducto muestran muchas otras cualidades que harán el trabajo 
más agradable al usuario. El siguiente cuadro las resume.

Dr. Philipp Weigell

Resumen de las principales características
 ❙ Convertidor analógico/digital de 10 bits
 ❙ Pantalla táctil de 10,1" (capacitiva)
 ❙ Memoria estándar de 10 Mmuestras, 20 Mmuestras en 
modo intercalado (interleaved )

 ❙ Memoria segmentada de 160 Mmuestras para más de  
13 000 adquisiciones

 ❙ Rango de frecuencias de 70 / 100 / 200 / 300 MHz
 ❙ Resolución vertical real de 1 mV/Div
 ❙ Modo de historial: análisis de adquisiciones anteriores
 ❙ 1,25 Gmuestras/s, 2,5 Gmuestras/s en modo interleaved
 ❙ Analizador lógico y de protocolos, generador de formas de 
señal y de muestras, voltímetro digital, análisis de espectro, 
prueba de máscara

 ❙ “Education Mode” para desactivar funciones automáticas
 ❙ Cómodas funciones de generación de informes
 ❙ GUI localizada y ayuda en línea
 ❙ Opciones de ampliación mediante códigos clave
 ❙ Función de servidor web para el acceso remoto
 ❙ Amplio surtido de sondas y accesorios

Análisis lógico

Análisis de espectro

Análisis de protocolos

Prueba de máscara
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