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Búsqueda de interferencias 
sencilla con la antena direccional 
portátil R&S®HE400

Fig. 1: Actualmente se suministran cinco módulos inserta-

bles para la antena R&S®HE 400. En la figura se muestra el 

módulo R&S®HE400 VHF con el receptor portátil R&S®PR100.
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La antena direccional portátil R&S®HE400 sustituye después de casi diez años al acreditado modelo anterior 

R&S®HE300 y sus variantes. En combinación con el receptor de monitoreo portátil R&S®PR100 o los anali-

zadores de espectro portátiles R&S®FSH y R&S®FPH, permite determinar con precisión la dirección de un 

emisor o una fuente de interferencias.

Un amplio grupo de usuarios utiliza equipos portátiles para la 
comprobación técnica del espectro que incluyen  funciones de 
 radiogoniometría (manual). Dicho grupo incluye, además de 
operadores de redes de telefonía celular y autoridades regu-
ladoras, también empresas de protección de instalaciones, 
fuerzas armadas y servicios de inteligencia. Dependiendo del 
área de aplicación se emplea el receptor o uno de los analiza-
dores de espectro; la nueva antena R&S®HE400 es compati-
ble con todos ellos.

Ligera, compacta y de manejo intuitivo
La antena R&S®HE400 consta de un mango, así como de uno 
de los cinco diferentes módulos insertables que se suminis-
tran actualmente, que en conjunto cubren el rango de fre-
cuencias entre 8,3 kHz y 8 GHz, y de un juego de cables 
específico del equipo (fig. 1). El mango y los módulos de 
antena son de plástico PC/ABS o de aluminio. De este modo 
se consigue reducir el peso (aprox. 1 kg) y al mismo tiempo 
aumentar la resistencia a choques. La alimentación eléctrica 
se realiza a través del receptor o del analizador de espectro, lo 
que reduce el peso aún más, puesto que la propia antena ya 
no requiere baterías.

El diseño ergonómico del mango permite sujetarlo cómoda-
mente con la mano, quedando los dos elementos de mando 
(botón de activación y botón de conmutación) perfectamente 

al alcance del pulgar y el índice. Para el uso prolongado es 
recomendable utilizar el soporte para el brazo incluido en el 
suministro, que se encaja en el mango (fig. 2). El botón de 
conmutación activa el amplificador de bajo ruido (LNA) inte-
grado en el mango. El mango incluye también una brújula 
electrónica así como un receptor dual GPS y GLONASS. Las 
posiciones y marcaciones obtenidas de esta manera se trans-
miten al receptor conectado, que además reconoce automá-
ticamente el tipo de módulo de antena insertado y el estado 
actual del LNA. Por lo tanto, los valores de intensidad de 
campo visualizados son siempre correctos, sin necesidad de 
que el usuario realice ajuste alguno (fig. 3).

Para iniciar una medición o acción previamente definida en el 
receptor, el usuario solo tiene que pulsar el botón de activa-
ción en el mango. Por medio de triangulación se puede deter-
minar la posición del emisor y se representa en un mapa.

Módulos y cables
En la figura 4 se muestran los módulos de antena suministra-
bles. Aparte de los conocidos módulos de bucle del modelo 
predecesor R&S®HE300 para el rango de HF y VHF y un 
módulo logarítmico periódico de banda ancha para UHF y 
SHF, están disponibles dos módulos nuevos:

Fig. 2: El soporte de brazo enganchable alivia el cansancio cuando hay 

que sujetar la antena durante mucho tiempo.

Fig. 3: Visualización de intensidad de campo, brújula y datos GPS en el 

R&S®PR100.
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Módulos insertables para R&S®HE400
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El módulo de banda ultraancha R&S®HE400UWB abarca un 
rango de frecuencias extremadamente ancho de 30 MHz 
hasta 6 GHz. En muchas aplicaciones, este módulo permite 
incluso prescindir del cambio de módulos, simplificando 
enormemente el manejo de la antena. Combina dos antenas 
en un radomo común, las cuales se conectan entre sí a tra-
vés de un diplexor.

El módulo R&S®HE400CEL está previsto para las bandas de 
telefonía celular desde 700 MHz hasta 2,5 GHz. En este caso 
se utiliza un procedimiento especial que permite determinar 
la dirección con una precisión considerablemente mayor que 
p. ej. con antenas logarítmicas periódicas o de cuadro. Esto 
se consigue con ayuda de dos dipolos de banda ancha colo-
cados uno junto a otro que se pueden conectar en diferentes 
modos con solo pulsar el botón del mango. En el modo nor-
mal se unen con la misma fase, con lo que se consigue un 
diagrama de radiación relativamente ancho y orientado hacia 
adelante. En el modo delta, en cambio, los dos dipolos se 
excitan en contrafase, produciendo un estrechamiento nota-
ble del diagrama de radiación en la dirección de la línea de 
visión (fig. 5).

En la práctica se suele determinar la dirección aproximada pri-
mero en el modo normal. Seguidamente se cambia al modo 
delta y se mueve la antena únicamente en el área del ángulo 
del máximo anteriormente medido. A continuación se puede 
determinar la dirección con suma precisión mediante un 
método mínimo gracias al notable estrechamiento del dia-
grama de radiación.

Fig. 4: Módulos suministrables por rangos de frecuencias.

Configuración y accesorios
La antena R&S®HE400 se puede adaptar individualmente a 
las necesidades del cliente. Sus módulos relacionados en la 
figura 4 se insertan con toda facilidad y se sujetan con tuer-
cas de unión. Para la adaptación a uno de los tres modelos de 
receptor que pueden utilizarse actualmente se dispone de jue-
gos de cables específicos que el propio usuario puede montar 
rápidamente y sustituir con facilidad en caso de reparación.

Como accesorios están disponibles un robusto maletín de 
transporte con espacio para guardar la antena con todos 

Fig. 5: En el modo delta se puede determinar la dirección del emisor con 

gran precisión mediante un escaneo cónico.
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sus módulos y el receptor de monitoreo R&S®PR100 (fig. 6) 
así como dos maletines de material textil más compactos 
en los que pueden guardarse hasta cuatro módulos, depen-
diendo del modelo. La parte inferior del mango tiene un cas-
quillo roscado para el montaje sobre un trípode, p. ej. el ligero 
R&S®HE400Z4 con cabezal esférico.

Maik Reckeweg

R&S®HE400 – las características más 
importantes

Amplio rango de frecuencias
 ❙ De 8,3 kHz hasta 8 GHz con 5 módulos de antena  
intercambiables

 ❙ Módulo de banda ultraancha de 30 MHz hasta 6 GHz

Alta comodidad de manejo
 ❙ Diseño ergonómico y peso ligero
 ❙ Soporte insertable para el brazo 
 ❙ Botones de mando fácilmente accesibles

Gran funcionalidad integrada
 ❙ Preamplificador de alta sensibilidad (LNA)
 ❙ Receptor GPS/GLONASS
 ❙ Brújula electrónica
 ❙ Detección de polarización y de módulos

Determinación de dirección de alta precisión
 ❙ Diagramas de radiación inequívocos  
orientados hacia adelante

 ❙ El método mínimo es exacto gracias al modo delta 
especial del módulo R&S®HE400CEL

Accesorios
 ❙ Maletín rígido de transporte y diferentes maletines en 
material textil

 ❙ Trípode ligero con cabezal esférico
 ❙ Juegos de cables específicos del receptor

Ejemplos de aplicación 

Izquierda: R&S®HE 400CEL para mediciones en 

las bandas de telefonía celular. El soporte para 

el brazo desmontable alivia el cansancio cuando 

se prolonga el trabajo.  

Arriba derecha: Módulo de banda ultraancha 

R&S®HE400UWB en la localización de averías. 

Abajo derecha: R&S®HE400HF durante la bús-

queda de un emisor en el área de cobertura 

celular.

Fig. 6: Siempre a la 

mano: en el maletín 

de transporte caben 

todos los módulos de 

antena y el receptor.
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